Aparato CS4
El aparato CS4 se utiliza para corregir la relación de adelante hacia atrás de las
mandíbulas superior e inferior. El resorte conecta las mandíbulas superior e inferior.
Esto realmente no interfiere con la abrir o cerrar la boca ni al estar comiendo. Es posible
que el movimiento de lado a lado esté algo restringido. Normalmente, el aparato CS4 se
usa por menos de 6 meses.
El aparato CS4 es el más rápido, y creemos que es el
mejor aparato para corregir su problema de
mordida. Está completamente contenido dentro de
la boca y no es muy visible. Cada vez que hay algo
nuevo en la boca, toma tiempo para adaptarse a él.
Tenga paciencia durante el período de ajuste;
¡Terminará antes de que te des cuenta!!
Consejos útiles para el éxito:
• El accesorio inferior irritará el labio. Su labio se
endurecerá como un insensible, pero tomará unos
días para que suceda. Puede colocar un cera en el
interior del labio y la mejilla donde está adolorido.
• La mayoría de las veces no hay sensibilidad en los dientes cuando se coloca el
aparato CS4. De vez en cuando, un paciente puede sentir algo de ternura que
normalmente dura corto tiempo. Desaparecerá en unos días. Lo que tome para
los dolores de cabeza es beneficioso tomar durante este tiempo.
• Corte los alimentos en trozos pequeños para evitar que abra la boca de par en
par, esto puede causar que en raras ocasiones los resortes se rompan.
• Al bostezar, coloque el puño cerrado de su mano debajo de la barbilla para
evitar que se abra toda la boca por completo.
Posibles pero no probables problemas
• Con poca frecuencia, el CS4 puede soltarse o romperse; No hay nada indestructible
que podamos poner en tu boca. Si tiene un problema con algo que se suelta o se rompe,
comuníquese con nuestra oficina. Si no le está causando dolor y puede funcionar, puede
esperar hasta el día siguiente o despues de el fin de semana. Sin embargo, si no puede
funcionar normalmente o hay dolor, comuníquese con la oficina y corregiremos el
problema lo antes posible.

¡Por favor de llamarnos si tiene alguna pregunta!

