ODONTOPEDIATRÍA
PAUTAS DE ORTODONCIA
INTERCEPTIVA

Lea con atención las siguientes normas de uso:
• Al principio puede ayudarse del espejo para colocar con más facilidad los aparatitos.
• No se come con los aparatos puestos, beber sí.
• El aparato se pone con los dedos apretando en la resina, NUNCA SE MUERDE.
• Para retirar el aparatito se hará palanca con el dedo
en los ganchos de las muelas como se enseñó en
clínica, NUNCA del ARCO de fuera o con la lengua.
• Evitar jugar con la lengua.
• El aparatito se lava con un cepillo de cerdas duras de
uso EXCLUSIVO para limpiar el aparato y jabón, nunca
pasta de dientes. Después se sacude un poco y se deja
en la cajita. No se manipula con toallas ya que podría
engancharse algún hilo en los ganchos y dañarlo.
• Lo lavaremos sobretodo por la mañana después de haberlo usado toda la noche. Y si es posible
también por la noche, después del cepillado de dientes, antes de colocárselo.
• Si precisa quitárselo fuera de casa siempre se GUARDARÁ en una CAJITA, nunca debemos
envolverlo en una servilleta ya que se puede tirar a la basura.
• Una vez a la semana se puede limpiar con pastillas tipo “Corega” siguiendo las instrucciones
marcadas por el fabricante.
• Preferiblemente el niño debe lavarse los dientes antes de colocarse el aparato en caso de haber
comido, pero si no tenemos el cepillo a mano se enjuagará y volverá a colocarse el aparato.

• El aparato se activa cada semana normalmente (5 a 7 días), en caso de que lo haya llevado
menos horas de lo requerido y al activar no encaje, retrocederemos esa vuelta y esperaremos 2-3
días más.
• Es

normal

que

note

presión

al

colocarlo

pero

NO

dolor.

En

caso

de

doler

al

activarlo retrocederemos esa vuelta y esperaremos 2-3 días para volver a activarlo.
• En ocasiones puede notar dolor en los dientes si hemos activado algún arco. Eso SÍ es normal y
no es motivo para dejar de usar el aparato.
• Si sale alguna llaguita descansará 3-4 días y volveremos a colocar el aparato entones. SÓLO el
aparato que moleste. Si vuelve a molestar al colocarlo una vez curada la llaguita deben pedir cita
de urgencia.

Consultadnos si tenéis cualquier duda:
93 731 78 20
608 297 949
Pueden descargar esta información en:
https://www.dentalcanparellada.es/pdf/odontopediatria/ortodoncia-interceptiva-cas.pdf

