
 
EXPANSIÓN RAPIDA DEL 
PALADAR 
 
 
 
Te hemos colocado un aparato de ortopedia maxilar para agrandar tu paladar. 
Con la expansión de la arcada superior conseguiremos mayor espacio para 
colocar tus dientes en la posición correcta, obteniendo así una mejor mordida. 
Un paladar estrecho y profundo se asocia con frecuencia a una mala respiración 
y a roncar al dormir. Ensanchando el paladar tu respiración nasal mejorará 
notablemente.  
 
La diferencia entre este tipo de aparato y “los brackets”, es que estos  mueven  
los dientes, mientras que tu aparato de expansión maxilar actúa sobre los 
huesos del paladar, ensanchando, aprovechando la característica anatómica de 
que  el paladar está formado  por dos huesos unidos en el centro por una sutura. 
El expansor  separa  las dos partes del paladar, después el hueso se vuelve a 
formar y rellena los espacios y el paladar resultante es mucho más grande. 
 
Este aparato, una vez fijado en boca, tendrá que ser atendido por tus padres, que 
se encargarán de controlarlo todos los días, procurando efectuar su activación, 
desplazando dos veces al día el tornillo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
INDICACIONES DE CÓMO SE ACTIVA EL 
APARATO DE EXPANSIÓN 
 
LEER CON ATENCION- RESERVADO A LOS 
PADRES 
 
a) La Dra. López de Luzuriaga le entregó una llave con 

anilla de seguridad azul de plástico. 
b)  Acueste a su hijo en una cama, sillón o sobre una 

mesa, con buena iluminación y  haciendo que abra 
bien la boca. Introduzca la anilla en el dedo meñique 
o índice de su mano derecha  y  sujete la llave. 

c) Introduzca la llave en el agujero del centro del 
aparato. 

d) Empuje la llave en forma progresiva, pero 
suavemente hasta la parte posterior de la boca de su 
hijo, cuando llegue al fondo saque la llave, evitando 
que vuelva hacia atrás.  

e) Si algo no funciona, pídenos enseguida hora para 
proceder inmediatamente a su verificación. 

 
 



 
ATENCIÓN: para la mayor parte de los pacientes, este proceso no es doloroso 
en absoluto. De todas formas, se puede apreciar una ligera molestia inicial y una 
sensación de presión en la base de la nariz, un comprimido de paracetamol  será 
suficiente para aliviar esta molestia. 
 
 
Como padres tienen que la responsabilidad de: 
 

• Activar el aparato 
• Atenerse  estrictamente al tratamiento terapéutico y a las instrucciones 

dadas en la  consulta. 
• No acelerar ni retrasar el programa establecido por la ortodoncista. 
• Asegurarse que el aparato del niño este siempre bien limpio. Esta 

seguridad la obtendrá con un correcto cepillado y una irrigación bucal. 
 
 
 
Un aparato bien limpio previene las 
irritaciones y funciona mejor.  
   
 
Cada día se activarán  2 agujeros 
(preferiblemente 1 cada 12 horas)  
1 por la mañana y 1 por la tarde. 
 
 
 
Las revisiones en la consulta serán una vez por semana. 
 
 
 
 
 
Aparecerá una gran separación  entre los dos incisivos centrales superiores que 
es el resultado de una buena respuesta de maxilar a la expansión.  
 
Posteriormente cuando dejemos de dar vueltas (aproximadamente a las 3 
semanas) y los incisivos se irán juntando porque los dientes tienden a moverse 
hacia donde tienen espacio. 
 
 


