Expansor Palatino
Información e Instrucciones de Aparato
Nombre de Paciente: ____________________________
Hemos tomado impresiones para un aparato especial que ampliará su mandíbula superior. Su
expansor tendrá que ser activado al girar la llave. A continuación son sus instrucciones para girar la
llave:

_____ Vueltas al día (turns a day) por _____ semanas (# of weeks)

1. El aparato será cementado fijo en sus dientes; es importante evitar comer comidas duras tal
como hielo, caramelos, o comida pegajosa como chicle.
2. Utilizará una llave para activar el aparato, la llave se le dará en la oficina.
3. Para facilitar la activación del expansor asegúrese de que tenga suficiente luz para visibilidad.
Sugerimos que el paciente se recueste y eleve la barbilla. Tendrá que dar vuelta a la llave así
atrás hasta que la llave llegue a un alto.
4. Durante los primeros días va a notar un espacio en los dos dientes de enfrente superiores, esto
es normal. El espacio después cerrara sobre las próximas semanas.
5. Para disminuir malestar después de cada activación le recomendamos comer algo frio tal como
un helado o una malteada.
6. Su expansor puede causar impedimentos al hablar por varios días.
7. Aparatos ortodonticos son susceptibles a importación de comida, por lo tanto es muy importante
mantener buen higiene oral.
8. La expansión del palatino será completo dentro de dos a seis semanas. Aun completa la
expansión el aparato se mantendrá por cinco a ocho meses sirviendo como en retenedor para
sostener los huesos palatinos en posición.
9. En caso de algún problema o complicación con su expansor simplemente discontinúe vueltas/
activaciones y marque a nuestra oficina para una cita.

He leído y comprendido lo anterior.

_________________________________________ ___________________
Firma de paciente/ padre de paciente

Fecha
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