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Ahora que Su Expansor Ha Sido Colocado  
 
 
El expansor está diseñado para que encaje en su maxilar (y consecuentemente en los dientes también). 

Para que esto sea efectivo, alguna persona debería ajustar el expansor según como se indica. Al ajustar 

el expansor tiene que insertar una llave dentro del agujero que se encuentra en el medio de éste. Gire la 

llave en la dirección de la flecha (desde la parte de atrás de la boca). Continúe girando la llave hasta que 

el siguiente agujero se visualice completamente. Esto se completa con un solo giro. Si usted tiene alguna 

dificultad ajustando el expansor, por favor llamar a la oficina. 

  

El mejor momento para ajustar el expansor es en la mañana o después de la cena. De esta manera usted 

tendrá tiempo para comenzar sus actividades del día o antes de ir a dormir. Algunas veces sentirá ajuste 

o presión alrededor del paladar y puede que en la nariz también, pero usted no deberá experimentar 

ningún dolor fuerte o sentir flojo algún diente o el aparato. Si esto pasa, no siga ajustando el aparato y 

llame a la oficina para realizar una cita. 

 

Para la mayoría de los pacientes existe un período de adaptación de 3 a 4 días, después de éste podrá 

obtener una mordida confortable; mantenga una adecuada limpieza alrededor del aparato. La buena 

noticia es que después del período de adaptación, el aparato será más confortable al usarlo. El cepillado 

dental y uso adecuado de la seda dental deben ser mantenidos para prevenir que se afecte el esmalte 

dental y se inflamen las encías.   

 

Si come cosas dulces, deberán ser injeridos en horas regulares, no entre comidas. Deberá evitar los 

siguientes tipos de comida mientras se utilizan los aparatos: dulces duros o pegajosos, hielo, chicles, 

doritos, pizza crocante, manzanas o zanahorias enteras, palomas de maíz y bebidas muy azucaradas.  

 

ARRIBA: # de giros en su aparato: ________veces por día  por _______días 
 

ABAJO: # de giros en su aparato: ________veces por día  por _______días 

 
No olvide colocar una X cada día después de girar el aparato 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Semana  1        

Semana  2        

Semana  3        

Semana  4        

Semana  5        

 
Después de 5 o 7 días, usted podrá observar un espacio entre los dientes de adelante. El espacio se 

cerrará aproximadamente en 2 meses. Si usted no asiste a la siguiente cita, no siga ajustando el aparato 

más de lo indicado. Su aparato necesitará estar en su paladar por lo menos 6 meses hasta obtener 

mejores resultados recomendados por su doctor 


