
La Experiencia DOC®

Cuidado integral, fácil manejo, resultados excepcionales, familias felices

Diseño personalizado
Cada niño que tratamos es único. Por lo tanto, cada DOC Band  requiere horas de evaluación individual, diseño ®

personalizado y supervisión permanente. .

Materiales hipoalergénicos  
de excelente calidad 
aptos para  
pieles sensibles

Diseño personalizado 
que se adapta a cada 
característica de la cabeza 
del bebé, ofreciendo un 
tratamiento delicado 
pero efectivo

Un 44% más abierto en 
el extremo lo que permite 
mantener al niño fresco 
y cómodo

Cada banda es elaborada  
a medida para cada niño 
usando la tecnología  
más avanzada

Por lo general pesa menos de 6
onzas (200 gramos) y es un 32% 
más liviano que cualquier otro 
dispositivo, 

 
lo que significa que no 

interferirá con el equilibrio del niño ni 
con sus actividades cotidianas

Nos apasiona brindar los mejores cuidados a su hijo. Nos dedicamos exclusivamente al tratamiento de 
la plagiocefalia. ¡Es todo lo que hacemos! 

• 

•
 

• 

Experimente la Diferencia DOC™

Nuestros centros, amigables para los niños y sus familias, cuentan con personal especializado que incluye 
fisioterapeutas y terapistas ocupacionales, técnicos ortopédicos y enfermeros certificados que se dedican 
exclusivamente al tratamiento de niños con plagiocefalia

Además de ser profesionales de la salud con amplia experiencia, cada especialista de Cranial Technologies recibe 
más de 300 horas de capacitación altamente especializada en plagiocefalia

Nuestros especialistas supervisan los hitos del desarrollo de su hijo y también identifican cualquier posible 
disfunción del cuello o tortícolis subyacente



Imágenes Digitales de Superficie® (DSi®)
El sistema Digital Surface Imaging (DSi) es la base del tratamiento exitoso de la plagiocefalia. Al iniciar
el proceso con un sistema que garantiza resultados excepcionales, usted crea una alianza con un 
proveedor de tratamiento en el que puede confiar.

• 
• Utiliza 10 cámaras de alta resolución 

Única tecnología desarrollada específicamente para la plagiocefalia

• Seguro: Respaldado por análisis de seguridad independiente 1 

• Rápido: Solo demora 1/180 segundos
• Preciso: Los estudios clínicos demuestran una precisión de 0.25 milímetros, ¼ del ancho de una tarjeta de crédito2

• Captura una imagen de 360 grados de la cabeza del niño
• Sistema exclusivo de la Experiencia DOC ®

ANTES DESPUÉS

Duración del tratamiento: 3 meses

Duración del tratamiento: 3.75 meses

Duración del tratamiento: 2 meses

Resultados excepcionales

 

“El tratamiento es increíblemente efectivo y ofrece resultados 
asombrosos. Hemos compartido las imágenes anteriores y 
posteriores y explicado los fundamentos físicos del tratamiento 
a gran parte de nuestros familiares y amigos, quienes ahora 
realmente se dan cuenta de que esto es mucho más que tener 
una cabeza redonda.” Monica y Jonathan A.



Elija la Experiencia que su hijo  
necesita, teniendo en cuenta:
• Casi 35 años de atención inigualable de casos de plagiocefalia

• Personal dedicado exclusivamente a la plagiocefalia. ¡Es todo lo que hacemos!

• Aproximadamente 175,000 bebés tratados

• excepcionalesResultados clínicos 

• La mayor opción integral para el tratamiento de plagiocefalia

• En promedio,  los padres entrevistados 1 indicaron que su Experiencia DOC® con Cranial 
“buena”  a

 to  
“excelente” según su propia experiencia:

• “nivel de satisfacción” y El

El

“satisfacción general”   
es superior al 97.5% *

*• “nivel de servicio” es superior al 97.5%
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