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Instrucciones del Aparato Herbst (con barra telescópica) 

 

• Cuando se coloque el aparato Herbst en su boca, cambiara su mordida en la parte de atrás. Le 

tomara hasta 2 semanas para que los dientes se vuelvan a tocar entre ellos, así que debe ser 

paciente. Esto va a ocurrir durante cada cita que su aparato sea ajustado.  

 

• Este tipo de aparato sostiene a su mordida hacia adelante y puede causar incomodidad en el área 

de su mandíbula hasta que los músculos se acostumbren a su nueva posición. Consuma alimentos 

suaves, muerda pequeñas cantidades de comida y tome Ibuprofeno o un medicamento similar para 

reducir esta incomodidad que pueda causar. Asegúrese de consumir suficientes nutrientes a 

medida que su mordida se ajusta. De ser necesario, consuma Ensure® o cualquier otro suplemento 

alimenticio para mantenerse adecuadamente alimentado.  

 

• Le podríamos suministrar cera para que la coloque sobre las áreas que le irriten sus mejillas. Use la 

cera únicamente cuando lo necesite para que la boca se vaya acostumbrando a este aparato; por 

ejemplo: una hora no usa la cera y la siguiente si la usa. Para aplicar la cera, tome un pedazo del 

rollo y amáselo hasta convertirlo en una bola; aplíquelo suavemente sobre el aparato.  

 

• Usted deberá mantener el aparato lo más limpio posible, así que sea muy exigente con respecto a 

la limpieza alrededor de este aparato; no se preocupe, ya que este no se va a dañar. Cepille sobre la 

línea de las encías para remover pedazos de comida que pueden haberse quedado atrapados y así 

sus encías no se van a enfermar e inflamar.  

 

• El comer ciertas comidas puede romper este aparato. Evite consumir comidas pegajosas, gomosas, 

y duras como el dulce, hielo o palomas de maíz que no hayan abierto completamente. Parta los 

vegetales y frutas en pedazos antes de comer.  

 
 

 

 

                  


