Instrucciones Bi-hélice: Cómo cuidar de su expansor
Cuándo: Use su aparato Bi- Helice 24 horas al
día. Usted debe comer, dormir y vivir en el!
Usted NO debe quitarcelo. Dr. Cooke es la única
que puede quitar el expansor.
Activacion: Dr. Cooke hará la expansión en este
aparato, usted NO tendrá que moverle el
expansor.
Alimentación: Se debe usar su aparato Bihelice cuando usted come. Usted debe cepillar
sus dientes y el aparato después de comer, el
expansor siempre debe permanecer en la boca. Cuando usted está comiendo, la comida puede
atorarse alrededor de los alambres. Tome un vaso de agua y haga buches para que la comida se
salga. Usted aprenderá cómo lidiar con los alimentos en sus alambres a medida que avanza el
tratamiento.
Cuidados: Cepille su aparato cuando se cepille los dientes. Cepille lo largo de la línea de las
encías para que sus encías no se inflamen. Usted tendrá que utilizar fluoruro cada noche para
una máxima protección.
Momentos difíciles: Tratamos de asegurarnos de que todo esté suave antes de salir de la
oficina. Sin embargo, la lengua y los labios pueden ser áreas que no podamos. Por favor, ponga
la cera sobre la area irritada. Si la irritación no desaparece, por favor llame a la oficina para que
podamos ajustar el aparato.
¿Por qué un Bi- helice? El bi -hélice es un aparato eficiente, que crea un espacio en la
mandibula inferior. Se cementa para que los padres no se preocupen de que el paciente pierda
el aparato y que funcione las 24 horas del día.
Secuencia de eventos: Primero coloquaremos los separadores, 10 días despues ajustaremos las
bandas, tomaremos una impresión y volveremos a colocar los separadores. Cerca de 2 semanas
después el bi -hélice se cementa.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta!

