
 
 

 
Instrucciones para el aparato Hyrax: cómo cuidar de su expansor superior 

 
Discurso y pasando saliva: Usted tendrá más saliva en la boca durante unos días hasta que su cerebro 
recibe la idea de que el expansor no es algo para comer. Durante su período de ajuste tendrá que 
pasar saliva con más frecuencia. Si usted está teniendo dificultad para pasar saliva, practique tomando 
sorbos pequenos de agua. Si usted está teniendo problemas para hablar practique leer en voz alta a sí 
mismo. 
 

 Girar: Se debe dar vuelta a su expansor Hyrax 1 vez por día. 
Después de expandir el expansor se debe esperar que se sienta 
apretado durante aproximadamente una hora. Usted a elejido 
darle vuelta a su expansor Lunes, Miercoles y Viernes. 
 
La llave para girar: La llave que se utiliza para darle vuelta a su 
expansor tendrá que ser puesto en un lugar seguro. Un lugar 
seguro seria en el baño en su cajita de retencion. 
 
Alimentación: Al final de cada comida tendrá que cepillarse los 

dientes y el expansor. No mastique chicle o algo pegajoso 
porque va a desalojar el expansor o se podria pegar al expansor . 

 
Cuidados: Cepille su expansor cuando se cepille los dientes. Cepille lo largo de la línea de las encías 
para que sus encías no se inflamen.  

 
Espacios : Usted puede obtener grandes espacios entre los dientes y la mandíbula se podria expander 
demasiado. Esto es bueno. Esos espacios se reunirán después de que el expansor se retira y la sobre- 

expansión recaerá un poco y nos dará espacio para todos los dientes. Nuestro objetivo es evitar la 
extracción de los dientes permanentes. 

 
Momentos difíciles : Tratamos de asegurarnos de que todo esté suave antes de salir de la oficina . Sin 
embargo, la lengua y los labios pueden encontrar áreas que nosotros no podemos. Por favor, ponga la 

cera sobre el terreno áspero. Si la irritación no desaparece, llame a la oficina. 
 

Aparato flojo: A veces una parte del aparato puede soltarse. Si esto sucede, deje de darle vuelta al 
aparato y llame a nuestra oficina para darnos a saber y corregiremos el problema. Si no le está 

causando dolor, puede esperar que hasta el día siguiente o para el lunes. 
 
 

Por favor, siéntase libre de llamarnos con cualquier pregunta que pueda tener! 


