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APARATOS ADHERIDOS (TWIST FLEX)

• Pegados detrás de los dientes delanteros de arriba, de los dientes 
 de abajo o de los dientes de delante de arriba y de abajo. 

• No muerda ningún alimento duro, crujiente o pegajoso. Siga
 cortando la comida.  

• Use hilo dental todos los días entre el alambre y las encías. 

• Si el aparato se afloja o empieza a pincharle, NO lo corte ni lo quite. 
 Llame a nuestro consultorio de inmediato.  

• Reemplazarlo podría tener un costo. 

• Mantenga sus limpiezas dentales regulares programadas para ayudar  
 a mantener los dientes sanos. 

• Le sugerimos que use el aparato por tiempo indefinido o hasta que su  
 dentista le diga que se lo quite.   



APARATOS EXTRAÍBLES

1.  Aparato de Essix: 
 •  Transparente y se pone por encima de los dientes. 

 •  NO use pasta de dientes en el aparato. Puede decolorarlo. 

 •  Use jabón líquido para manos y un hisopo o cepillo de dientes   
      para limpiarlo bien.

 •  Use agua fría para enjuagar. 

2.  Aparato de Wrapo: 
 •  Tiene el paladar de color y un alambre que rodea las muelas. La parte  
      acrílica de color del Wrapo es la parte más importante del aparato,        
      no el alambre. Es la que mantiene todo en su lugar.

 •  Use un cepillo de dientes y pasta de dientes para limpiar bien. 

 •  Use agua fría para enjuagar. 

3.  Aparato Theroux/Elastic Hawley: 
 •  Tiene acrílico de color que rodea 4 dientes de adelante y las   
      muelas de atrás. 

 •  Use un cepillo de dientes y pasta de dientes para limpiar bien. 

 •  Use agua fría para enjuagar. 

 •  Use según las indicaciones.  

DIRECTRICES GENERALES 

 •  Quite siempre el aparato con 2 dedos. 

 •  El limpiador de dentadura postiza Efferdent también se puede usar  
      una vez a la semana para mantener limpio el aparato.  

 •  Use el aparato en todo momento, incluyendo para dormir, a menos  
      que se indique lo contrario. 

 •  NO coma con el aparato puesto. 

 •   Si no tiene el aparato en la boca, asegúrese de que esté en un estuche. 

 •  NO lo envuelva en una servilleta ni lo guarde en el bolsillo. 

 •  Mantenga el aparato lejos de las mascotas. 

 •  NO deje el aparato en el auto. Puede derretirse o agrietarse   
      dependiendo del clima. 

 •  Puede tener dificultad para hablar pero volverá a la normalidad   
      en unos días con la práctica. 

 •  Si se rompe el aparato, tráigalo y es posible que podamos repararlo por  
      un costo menor. 

 •  Si pierde un aparato, necesita una nueva impresión y esto tendrá   
      un costo. 

 •  Traiga el aparato a las citas médicas.   


