
 
 

 
Aparato Herbst  

 
El aparato de Herbst se utiliza para corregir la relación de adelante hacia atrás 
de las mandíbulas superior e inferior. La barra y el tubo de metal están fijados 
cubren los primeros molares y se conecta la mandíbula superior al inferior. Esto 
no interfiere con habrir o cerrar la boca o con el consumo. Usted puede 
encontrar movimiento de lado a lado algo limitado. Normalmente, el aparato 
Herbst se usa entre 9 a 12 meses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aparato Herbst es el mejor aparato para corregir su problema de mordida. El 
Herbst funciona rápidamente y eficientemente - Está totalmente contenido dentro 
de la boca por lo que no es visible durante las funciones diarias. Cada vez que 
algo nuevo está en su lugar en la boca que se necesita tiempo para adaptarse. 
Por favor sea paciente durante el período de ajuste; se terminara antes de que 
usted lo piense! 
 
 

Cosas que acostumbrarse a : 
1 . Los tornillos inferiores irritarán el labio . Su labio endurecerá como un 
insensible , pero tomará unos días para que esto ocurra . Usted puede poner 
Orabase en el interior del labio y la mejilla donde le duele . También puede 
colocar la cera de ortodoncia sobre los tornillos para que sea más suave. Se le 
dará rollos de algodón para usar en la primera semana (o más si es necesario ) , 
mientras que sus mejillas se acostumbran a los tornillos. Estos rollos de algodón 
se colocan en el interior de la mejilla para mantener su labio y la mejilla de 
distancia del tornillo mientras usted está durmiendo . 
   
2 . Cuando el maxilar inferior se adelanta a los dientes posteriores no vienen 
juntos como lo hicieron antes de la colocación del aparato. Esos dientes se 
reunirán de modo que usted puede masticar normalmente en una semana. 
 

 



 
3 . La mayoría de las veces no hay sensibilidad en los dientes cuando se 

coloca el Herbst Appliance. De vez en cuando un paciente puede sentir algo 
de sensibilidad que normalmente es de corta duración. Desaparecerá en 
unos pocos días . Lo que usted toma para dolores de cabeza es beneficioso 
tomar durante este tiempo. 

 
Cuestiones improbable ( Sea consciente ) 
 
1 . Si abre muy ampliamente a veces las varillas y tubos separados. Si lo 
hacen, sólo tienes que abrir amplia y poner las varillas y tubos de nuevo 
juntos. Si usted no puede conseguir juntos, entonces usted puede 
dejarlas aparte y llame para una visita de confort para que podamos 
volver a ponerlos juntos de nuevo. Si las barras y tubos se separan , no 
hay necesidad de pánico - sus músculos se mantenga la mandíbula en 
posición hasta que puedan ser reparadas. Si ellos están causando dolor, 
llame a la oficina y vamos a volver a ponerlos juntos tan pronto como sea 
posible. Si usted está teniendo un problema con las varillas y tubos de 
desacoplamiento con regularidad , por favor llame a la oficina y vamos a 
hacer las barras y tubos de más tiempo, así que no van a venir aparte con 
la misma facilidad . 
 
2 . De vez en cuando un tornillo puede aflojarse , si esto sucede, usted 
tendrá una barra o tubo que cuelga en la boca. Llame a nuestra oficina y 
vamos a sustituir la varilla y el tubo. Al igual que una barra de 
desenganche o tubo , esto no es motivo de preocupación - Pero, por favor 
póngase en contacto con la oficina tan pronto como sea posible para que 
podamos obtener su tratamiento de nuevo en marcha ! 
 
. 3 Con poca frecuencia el Herbst puede aflojarse o romperse ; no hay 
nada indestructible que podemos poner en su boca . Si usted tiene un 
problema con algo que se suelte o se rompa por favor llámenos. Si no le 
está causando malestar y ya está en condiciones de funcionar , se puede 
esperar hasta el día siguiente o el fin de semana . 
 
Por favor, siéntase libre de llamar o envíenos un correo electrónico 

con cualquier pregunta que tenga ! 


