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INSTRUCTIONES DE USO

Uselo diariamente 2 veces al día de 10 a 20 minutos, esto
es suficiente para que proporcione un efecto positivo en
los musculos masticatorios del niño, durante la deglución
y la respiración. Es importante que lo use diariamente
durante este período crítico de su crecimiento.

Paso 4: Muerda
suavemente el
Infant Trainer™.

Paso 2: Coloque
el Infant Trainer™
en la boca.

Paso 3: Mantenga
la lengua tocando
la lengüeta.
Asegure el Infant
Trainer™ a la ropa
del niño con la banda
de seguridad incluida
con el Trainer.

Paso 5: Mantenga los
labios juntos y respire
por la nariz.
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El INFANT TRAINER™ es parte del Sistema TRAINER™

Muestre el INFANT TRAINER™ al niño y permítale
sostenerlo en sus manos. Invítelo a ponérselo en la boca.
Los niños de 2 a 5 años normalmente masticarán el
INFANT TRAINER™. Permítales que lo asocien con un
juego y motivelos para que lo dejen dentro de la boca.

Paso 1: Mantenga el
Infant Trainer™ con la
lengüeta hacia arriba.
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Es bien conocido que la mayoría de los niños no desarrollan
correctamente sus maxilares ni sus caras. Esto produce un
apiñamiento dental y caras poco atractivas. Las dietas blandas,
los chupones, la succion del pulgar, las mamilas (biberones) así
como la respiración bucal contribuyen a un mal desarrollo facial
y al apiñamiento dental. Los grupos raciales que no comian
alimentos procesados, ni tenian acceso a los chupones y todas
esas cosas, tampoco presentaban alergias. Como resultado
desarrollaban bien sus arcos dentales, los cuales eran amplios
y sin apiñamientos, las caras eran más atractivas y presentaban
menos caries. El INFANT TRAINER™ tiene tres principales
funciones: proporciona un ejercicio suave para los maxillares
y músculos faciales (a través de cuatro cojines de aire
independientes); para retener la lengua y guiarla
adecuadamente durante la deglución (lengüeta); y para
fomentar la respiración nasal.

Ayuda al desarrollo
de los dientes y maxilares
del niño en crecimiento
EDADES DE 2 A 5

El Efecto Miofuncional™ (The Myofunctional Effect™)
Todos los aparatos del Sistema TRAINER™ han sido diseñados
para re-entrenar la musculatura oral (Efecto Miofuncional™).
Esto favorece la corrección de los maxilares y de los dientes.
Cuando éstos problemas no son tratados; los habitos
miofuncionales tales como la deglución atípica, la respiración
bucal y el empuje lingual serán detrimentales para el correcto
desarrollo facial y dental, asi como cualquier ortodoncia futura.
SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES. PUEDE SER
USADO TODA LA NOCHE PARA LOGRAR MAYORES BENEFICIOS.
EL INFANT TRAINER™ HA SIDO FABRICADO DE SILICONA DE GRADO MÉDICO Y
HULE TPR (TERMOPLÁSTICO). No contiene PVC o Latex
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Abra para obtener
más información del
INFANT TRAINER™
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El MEJOR camino
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WORLDWIDE PATENTS: 5,259,762; 5,624,257; 656715; 676142;
60/618,691 (PATENT PENDING); 10/639,149 (PATENT PENDING)
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

EL INFANT TRAINER™

COMO FUNCIONA

El crecimiento y desarrollo normal de su niño es tan importante
como su salud y su educación. Los niños se desarrollan más
rápidamente entre las edades de los 2 a los 5 años. Durante
este período, tiene lugar el 70% del crecimiento de la cara y
los maxilares del niño. Desafortunadamente, la mayoría de
ellos no experimentan un desarrollo facial y de los maxilares
correcto, dando como resultado caras poco atractivas y
dientes apiñados.

El INFANT TRAINER™ de Myofunctional Research Co. (MRC)
permite un ejercicio activo que fomenta la masticación correcta
del niño y el uso de sus músculos masticatorios. Pero más
importante aún es que el INFANT TRAINER™ obliga al niño a
respirar por la nariz, y también lo entrena a deglutir con la
lengua en una posición correcta. La investigación claramente
ilustra que un buen crecimiento facial y maxilar depende de
forma importante en todos estos factores.

Los niños naturalmente desean masticar los objetos. Es un
impulso importante que nos asegura un ejercicio para alcanzar
un desarrollo correcto. Las razas primitivas comían alimentos
duros, como huesos y vegetales crudos para alcanzar este
desarrollo. Nuestros niños frecuentemente no tienen acceso
a este tipo de estímulo y por lo tanto experimentan problemas
relativos al crecimiento de sus caras y maxilares. El instinto
infantil de masticar objetos es un estímulo para el crecimiento
maxilar, pero nuestras dietas modernas no resuelven esto de
manera adecuada.

El INFANT TRAINER™ puede prevenir la necesidad de
realizar un tratamiento de ortodoncia que involucre el uso
de brackets y las extracciones cuando el niño sea mayor.
MRC tiene una serie de apartos integrados para ser usados
durante la dentición mixta y permanente para asegurarnos del
correcto desarrollo del niño cuando los dientes permanentes
comiencen a aparecer a la edad de los 6 y hasta los 12 años.
Visite www.myoresearch.com para más información.

El INFANT TRAINER™ tiene varias características claves
para ayudar en el crecimiento y desarrollo de su niño:
1 Los Cojines de Aire permiten un estímulo activo y suave
para el crecimiento facial y de los maxilares.
2 La Lengüeta activamente entrena al niño a colocar su
lengua correctamente y deglutir bien.
3 Cuando esta en su lugar, el Escudo Lingual evita que se
succione el dedo y tambien que empuje la lengua hacia delante.
Esto corrige un hábito muy serio que causa muchos problemas
dentales y en las articulaciones temporomandibulares (ATM).
La investigación muestra que muchos respiradores bucales
tienen caras menos atractivas que los pacientes con una
respiración nasal correcta. El diseño del INFANT TRAINER™
enseña al niño a respirar a través de la nariz. El cambio de
patrones de respiración ha demostrado dar como resultado un
crecimiento maxilar correcto y mejora también la salud en
general del niño.

Los niños desarrollan hábitos como la succion digital, la
deglución atípica y la respiración bucal. Todos estos hábitos
resultan en un crecimiento facial inadecuado, en una mandíbula
retrusiva y apiñamiento dental. La intervención temprana de
estos problemas es la mejor manera de asegurarnos que
el niño alcance su mayor potencial de crecimiento.

EL INFANT TRAINER™
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Cojines de Aire
Lengüeta
Escudo Lingual
Banda de seguridad

BANDA DE SEGURIDAD
Los niños pequeños usarán el INFANT TRAINER™ por períodos
cortos de tiempo y luego lo escupirán, igual que lo hacen con
sus chupones. Al rato el niño deseará volver a masticar el
INFANT TRAINER™. Una banda de seguridad viene incluida con
cada aparato. Esta banda deberá asegurarse a la ropa
del niño para evitar que el INFANT TRAINER™ se caiga al
suelo cuando lo escupe. El niño también
puede usar el INFANT TRAINER™ para
dormir, y la banda nos facilitará
encontrarlo a la mañana siguiente.
HIGIENE
El INFANT TRAINER™ puede ser
esterilizado al hervirlo por 10 minutos
cuando sea necesario. Generalmente
es suficiente con enjuagarlo en
agua caliente y regresarlo a
su estuche.

El INFANT TRAINER™: Ayuda a desarrollar correctamente los dientes y los maxilares del niño en crecimiento.
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