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D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L  D E  A PA R ATO S  Y  P R OTO C O LO

Aparato Myotalea®

Lip Seal Trainer

Aparato
Myotalea® Lip Trainer

MRC introdujo el sistema de aparatos miofuncionales para ortodoncia miofuncional y tratamiento de ATM en 1989. 
El sistema Myobrace® fue lanzado en 2006 con el cual se presentó el Dynamicore™ para el desarrollo activo del arco.

En 2019, la gama Myotalea® representa un nuevo avance en el tratamiento miofuncional activo para 
ortodoncia, trastornos respiratorios durante el sueño y ATM.

P R I M E R  S I S T E M A  D E  A P A R AT O S  M I O F U N C I O N A L E S  D E L  M U N D O

PARA MEJORAR LA FUERZA DE LOS MÚSCULOS 
DE LA LENGUA, LABIOS, MANDÍBULA Y GARGANTA



“La literatura actual demuestra que la terapia 
miofuncional disminuye el índice de apnea-hipopnea en 
aproximadamente un 50% en adultos y un 62% en niños. 
Los resultados más bajos de saturación de oxígeno, 
ronquidos y somnolencia mejoran en adultos. La terapia 
miofuncional podría servir como complemento de otros 
tratamientos de apnea obstructiva del sueño.” 1

Myofunctional Research Co. (MRC) introdujo las 
actividades Myobrace® en 2010 para mejorar la 
efectividad y complementar el sistema Myobrace® con una 
serie de ejercicios simplificados de respiración, lengua, 
labios y deglución. Aunque los sistemas Myobrace® y 
Myosa® abordan el establecimiento de la respiración 
nasal, la postura correcta de los labios y la lengua, y 
también se ha demostrado que mejoran la función de la 
musculatura oral,2 han sido menos efectivos para mejorar 
la fuerza de estos músculos.

Un hallazgo frecuente en pacientes que se presentan para 
tratamiento de ortodoncia, disfunción de la articulación 
temporomandibular (ATM) y trastorno respiratorios 
durante el sueño (BDS) es debilidad en los músculos de la 
lengua, los labios y la mandíbula.3 El tono insuficiente y la 
colapsabilidad de los músculos de las vías respiratorias 
superiores (faríngeo y suprahioideo) también son 
hallazgos comunes en el BDS.4

Las técnicas de terapia miofuncional (MFT) se han 
utilizado para abordar estos problemas y, aunque MFT 
es eficaz, tiene las mismas ineficiencias del pasado, en 
particular el cumplimiento deficiente y los resultados 
impredecibles.5

PRESENTANDO UN NUEVO PARADIGMA
EN LA TERAPIA MIOFUNCIONAL

La respiración bucal es la causa principal de la 
maloclusión, ATM y trastornos del sueño. Cualquier modalidad de tratamiento que intente corregir 

la maloclusión, ATM y BDS debe incorporar la mejora de 
la fuerza muscular y el tono como parte del tratamiento 
proporcionado. Los aparatos miofuncionales de ejercicio 
de lengua y labio miofuncional (Myotalea®) han sido 
diseñados para mejorar la fuerza del labio, lengua, 
mandíbula y músculos supra-hioideos simultáneamente, 
en un sistema integrado.

Además, por primera vez, la falta de fuerza muscular 
faríngea y suprahioidea que son factores causales del 
colapso de las vías respiratorias, ahora se puede abordar 
con el ejercicio de variación de inclinación de la cabeza de 
los aparatos TLJ y TLP.

“La apnea obstructiva del sueño resulta de la disminución 
del tono muscular de la vía aérea superior durante el 
sueño y la colapsabilidad asociada de los músculos de 
la hipofaringe. El geniogloso, un músculo protrusivo 
extrínseco de la lengua, ha sido especialmente 
implicado.” 6

Myotalea® TLJ 
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Colores TLJ: Verde, Transparente

Tamaños TLJ: Pequeño, Mediano, Grande



PRESENTANDO UN NUEVO PARADIGMA EN LA TERAPIA MIOFUNCIONAL

EL PRIMER APARATO
INTRAORAL MIOFUNCIONAL
ACTIVO DEL MUNDO

Los pacientes con maloclusión, BDS, trastornos de 
la ATM y problemas de crecimiento craneofacial 
tienen una fuerza insuficiente en los músculos de la 
lengua, los labios y la mandíbula. Estos músculos 
son importantes para el crecimiento óptimo y el 
funcionamiento del paciente. Se necesitan ejercicios 
específicos para corregir la debilidad muscular que 
resulta de años de desuso.

El aparato Myotalea® TLJ es el primer aparato 
miofuncional intraoral activo del mundo, diseñado para 
fortalecer específicamente la lengua, los labios, la 
mandíbula, los músculos faríngeos y supra-hioideos. 
Con la llegada del Myotalea® TLJ, ahora existe una 
opción para que los profesionales mejoren el sellado 
labial, la lengua, la fuerza muscular faríngea y supra-
hioidea, así como la transición a la respiración nasal en 
un sistema de aparato integrador fácil de usar.

El Myotalea® TLJ colocado
en la boca de un paciente.

MYOVOSA ® -
PARA EL PACIENTE CON 
RESPIRACIÓN BUCAL CRÓNICA

Los pacientes respiradores bucales cronicos a veces 
pueden tener dificultades para conservar sus aparatos 
Myobrace® y Myosa® durante la noche. Una nueva 
característica presentada con el aparato Myotalea® 
TLJ permite al profesional tratar eficazmente a estos 
pacientes antes de usar los aparatos Myobrace® y 
Myosa®.

La característica MYOVOSA® en el aparato TLJ permite 
que los respiradores bucales crónicos pasen a la 
respiración nasal al cerrar sus labios intermitentemente 
en la abertura, mientras que el TLJ abre la vía aérea al 
avanzar la mandíbula y abrir la mordida de forma variable. 
Si se usa para este propósito, el TLJ se prescribe durante 
1 hora por día mientras está despierto. 1-2 meses de uso 
diario permitirán que el paciente con respiración bucal 
crónica retenga el aparato Myobrace® o Myosa® durante la 
noche.

Base con 
resortes de aire 

para la ATM

Myotalea® TLJ - Sección transversal

Myotalea® TLJ 

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO
• El tubo de prensión de labios fortalece los 

músculos de los labios, lo que mejora el sellado 
labial y por lo tanto promueve la respiración nasal.

• El tubo de prensión de la lengua mejora la fuerza y 
la postura de la lengua.

• Base con resortes de aire para la ATM mejorar la 
función de la articulación temporomandibular y los 
músculos asociados.

• La Apertura Variable con Abertura para Dormir 
(MYOVOSA®) ayuda a que el paciente pase 
respiración bucal a la respiración nasal.

APLICACIONES
 ✔ Se utiliza durante todo el tratamiento con Myosa® 

para niños y adultos.

 ✔ Se usa durante las actividades de respiración y 
lengua de Myobrace®.

 ✔ Se utiliza como complemento de la terapia 
miofuncional cuando se necesita fuerza en los 
labios, la lengua, la mandíbula y la faringe.

 ✔ La variación de la inclinación de la cabeza mejora 
la fuerza de los músculos suprahioideos y faríngeos.

Tubo de prensión 
de labios

Tubo de prensión de lengua

MYOVOSA® 
Apertura Variable 
con Abertura para 

Dormir



APARATO DE LENGUA, LABIOS Y 
MANDÍBULA (TLJ)

Myotalea® TLJ es un aparato miofuncional activo que 
se utiliza para fortalecer los músculos de la lengua, los 
labios y la mandíbula. Los ejercicios adicionales también 
se dirigen a los músculos de las vías respiratorias, que 
generalmente son débiles en pacientes que muestran 
síntomas de trastornos respiratorios durante el sueño 
(BDS). Esta es una parte esencial de los tratamientos 
miofuncionales de ortodoncia, BDS y ATM.

El TLJ tiene numerosas características que ayudan en 
la corrección de los hábitos disfuncionales de los tejidos 
blandos, como las siguientes:

• Respiración bucal habitual
• Postura de descanso de labios separados
• Postura de reposo baja de lengua 
• Falta de fuerza en la garganta y los músculos de
  las vías respiratorias
• Patrón de deglución incorrecto

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda que el aparato Myotalea® TLJ se use 
inicialmente durante aproximadamente 3 minutos dos veces 
al día para obtener todos los beneficios de sus funciones 
de ejercicio muscular. Esta secuencia simple ayudará a 
desarrollar una mejor fuerza y tono muscular. Aumente la 
resistencia de tiempo de duración recomendada en función 
de sus habilidades funcionales actuales. Es importante que 
se desafíe a sí mismo y empuje sus músculos a la fatiga para 
comenzar a desarrollar fuerza y tono.

2

1 1

2 2

Tongue

Tongue

*VARIACIÓN DE INCLINACIÓN DE LA CABEZA: Incline la cabeza hacia atrás mientras 
realiza ejercicios para mejorar la fuerza en la garganta y los músculos de las vías aérea.

1

INDICACIONES DE USO
El aparato Myotalea® TLJ proporciona 
tratamiento para pacientes con 
síntomas de trastornos respiratorios 
relacionados con el sueño y disfunción 
de la articulación de la mandíbula. 
Los pacientes que presentan un tono 
muscular deficiente en las áreas de 
lengua, labio, mandíbula, garganta 
o vía aérea son adecuados para el 
tratamiento con Myotalea®.

DIAGRAMA DE SECUENCIA
Si su doctor lo recomienda, estos ejercicios se pueden 
combinar para formar una secuencia de ejercicios de la 
siguiente manera:

Simultáneo 
Lengua Presione y Mantenga
+ Labio Presione y Mantenga 

(3 respiraciones)

Lengua Presione y Mantenga 
(3 series)

Labio Presione y Mantenga 
(3 series)

Mandíbula Presione y Mantenga 
(3 series)

Simultáneo 
Lengua Presione y Mantenga
+ Labio Presione y Mantenga 

(3 respiraciones)

TÉCNICA AVANZADA: 
VARIACIÓN DE 
INCLINACIÓN DE CABEZA 
Repita los pasos con la 
postura de inclinación de 
la cabeza. No debe haber 
molestias en la cabeza, 
el cuello y la mandíbula 
durante esta variación.

FORTALECE LOS MÚSCULOS 
DE LA LENGUA, LABIOS Y LA 

MANDÍBULA

Colores TLJ: Verde, Transparente
Tamaños TLJ: Pequeño, Mediano, Grande

LENGUA 
Lengua Presione
y Mantenga
• Coloque el aparato 

TLJ en la boca con el 
tubo de prensión de la 
lengua hacia arriba.

• Comprima el tubo de 
prensión de la lengua 
entre la lengua y el 
paladar.

• Mantenga durante 
3 respiraciones 
mientras mantiene los 
labios juntos y respire 
ligeramente por la 
nariz.

• Variación de 
inclinación de la 
cabeza* 

LABIOS 
Labio Presione y 
Mantenga
• Coloque el aparato 

TLJ en la boca con 
el tubo de presión de 
labios entre los labios.

• Presione los labios 
firmemente juntos y 
comprima el tubo de 
presión de labios en el 
proceso.

• Mantenga durante 
3 respiraciones 
mientras mantiene los 
labios juntos y respire 
ligeramente por la 
nariz.

• Variación de 
inclinación de la 
cabeza*

MANDÍBULA
Mandíbula 
Presione y 
Mantenga
• Coloque el aparato 

TLJ en la boca con 
los dientes colocados 
cómodamente.

• Muerda ligeramente 
a ambos lados 
del aparato para 
comprimir los resortes 
de aire.

• Mantenga durante 
3 respiraciones 
mientras mantiene los 
labios juntos y respire 
ligeramente por la 
nariz.

• Variación de 
inclinación de la 
cabeza*



APARATO DE PRENSION DE
LENGUA Y LABIOS (TLP)

El Myotalea® TLP fue el precursor del aparato TLJ y funciona de una manera 
similar, menos el ejercicio de la ATM. Los profesionales que no tienen licencia 
para recetar aparatos intraorales aún pueden usar el TLP durante varias 
fases de su terapia para apuntar el labio, la lengua y los músculos faríngeos. 
El TLP es menos efectivo y más difícil de usar que el TLJ. Aunque se prefiere 
el aparato TLJ al TLP, el TLP todavía se puede usar como una alternativa y 
cuando el acceso al TLJ no está disponible.

INSTRUCCIONES DE USO
Según lo recomendado por su doctor, estos ejercicios se pueden combinar 
para formar una secuencia de ejercicios de la siguiente manera:

Agujero de la correa 
sujetadora

Mango

PRENSIÓN DE LENGUA PRENSIÓN DE LABIO

Para pacientes que 
tienen dificultades para 
completar ejercicios con 
el TLP-H.

TLP-S (VERSIÓN SUAVE) TLP-H (VERSIÓN DURA)

Los pacientes progresan 
al TLP-H más duro para 
aumentar aún más la fuerza de 
la lengua y los labios.

DOS NIVELES DE FUERZA

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO
• El tubo de prensión utilizado entre los músculos 

de los labios mejora el sellado labial y promueve la 
respiración nasal.

• El tubo de prensión utilizado entre la lengua y el 
paladar mejora la fuerza y la posición de la lengua.

• La variación de la inclinación de la cabeza, cuando 
se combina con la presión de la lengua en el paso 2 
del ejercicio Lengua Presione y Mantenga, mejora la 
fuerza de los músculos suprahioideos y faríngeos. 
 

APLICACIONES
 ✔ Se puede utilizar para todas las mismas 

indicaciones que el TLJ, excepto para ejercicios 
de articulación mandibular.

 ✔  Una alternativa más simple al dispositivo TLJ.

 ✔  Se puede usar como un aparato adjunto a la 
terapia miofuncional.

 ✔  Adecuado para profesionales que no pueden usar 
aparatos intraorales.

TÉCNICA AVANZADA: 
VARIACIÓN DE INCLINACIÓN DE CABEZA 
Repita los pasos con la postura de inclinación de la cabeza. No debe haber molestias en la cabeza, el cuello y la mandíbula durante esta variación.

Lengua Presione
y Mantenga 

(5 respiraciones)

Labio Presione y 
Mantenga 

(5 respiraciones)

Prensa de Labio 
Activa 

(5 series)

Labio Presione y 
Mantenga 

(5 respiraciones)

Lengua Presione
y Mantenga 

(5 respiraciones)

Prensa de Lengua 
Activa 

(5 series)

Colores TLP:
Azul, Transparente

Tubo de prensión

PARA LABIOS Y LENGUA 
MÁS FUERTES



INSTRUCCIONES DE USO

APARATO
LIP TRAINER™ (LT)

FUERZA DE LABIOS

El Lip Trainer™ de ser utilizado al menos 5 minutos 2 veces 
al día.

1. Adjunte la correa sujetadora al Lip Trainer™ 
empujándolo hacia arriba a través del agujero en la 
etiqueta del Myobrace®.

2. A continuación, empuje hacia abajo a través del 
agujero de la tira. Tire del extremo de la tira para 
asegurarla en su lugar.

3. Inserte el Lip Trainer™ con los topes labiales en el 
lado inferior.

4. Cierre los labios sobre el Lip Trainer™, sostenga la 
tira y tire de ella horizontalmente. 

5. Si el Lip Trainer™ se cae, colóquelo nuevamente en 
la boca y use la fuerza suficiente para que los labios 
mantengan el Lip Trainer™ en su lugar.

6. Varíe el ejercicio tirando de la tira ligeramente hacia 
arriba y luego hacia abajo para fortalecer el labio 
superior e inferior individualmente.

7. Repita este ejercicio por 5 minutos.

Myotalea® Lip Trainer™ está diseñado para lograr un sellado de labios adecuado 
y fortalecer los músculos de los labios. Muchos pacientes muestran signos de 
incompetencia labial y tono muscular deficiente alrededor de los músculos 
orbicular oris. El Lip Trainer™ mejora el sellado de los labios y también 
fortalece y estira los músculos de los labios para eliminar la hiperactividad 
del musculo del menton al deglutir. Se puede usar en cualquier etapa 
del tratamiento con Myobrace® o Myosa®. Es de particular importancia 
finalizar el sellado labial y la corrección de la respiración 
nasal al final del tratamiento con Myobrace® y durante 
todo el tratamiento con Myosa®.

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO
• Forma de arco ideal se adapta perfectamente al 

orbicularis oris y ayuda a fortalecer el músculo 
cuando se combina con la correa sujetadora.

• La correa sujetadora permite al paciente tirar 
del aparato en múltiples direcciones y permite 
el entrenamiento individual de los músculos 
labiales.

• Topes labiales proporciona retroalimentación 
a los músculos del labio inferior para que el 
músculo del mentón no se active cuando el 
paciente deglute.

APLICACIONES
 ✔ Adecuado en cualquier etapa del tratamiento con 

Myosa® o Myobrace®, particularmente para finalizar 
el tratamiento.

 ✔ Ayuda a fortalecer el orbicularis oris.

 ✔ Ayuda a desactivar el músculo del menton cuando el 
paciente está deglutiendo.

 ✔ Adecuado para pacientes con incompetencia labial 
para establecer el sellado labial.

 ✔ Ayuda en la transición a la respiración nasal al 
abordar la incompetencia labial.

 ✔ Se puede usar como un aparato adjunto a la terapia 
miofuncional.

DOS APARATOS EN UNO!

Lip Seal 
Trainer

Lip Trainer™

Forma de arco ideal

Topes  labiales

La correa sujetadora tiene doble 
propósito cuando se usa como 

Lip Seal Trainer
Colores del Lip Trainer:

Azul, Rosa, Transparente



APARATO
LIP SEAL TRAINER™ (LST)

SELLO LABIAL

Myotalea® Lip Seal Trainer es un accesorio que viene con 
el Lip Trainer™ y se conecta al agurejo para la correa 
sujetadora así el paciente puede tirar del Lip Trainer™ 
en varias direcciones para el entrenamiento muscular 
perioral. 

Sin embargo, puede servir como un aparato 
independiente que se utiliza para mejorar el sellado y la 
resistencia de los labios. Cuenta con la pala para sellado 
labial y el tabla de entrenamiento en un solo aparato.

Al sostener la pala de sellado labial o el tabla de 
entrenamiento entre los labios, el paciente entrena su 
postura habitual para sellar. También se puede usar 
junto con un aparato Myobrace® o Myosa® para mayor 
dificultad. Una vez que un paciente puede sostener 
fácilmente el tabla de entrenamiento entre sus labios, 
puede intentar sostener la pala de sellado labial entre los 
labios, lo que requiere tono y fuerza adicionales para un 
entrenamiento avanzado.

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO
• Tablero de entrenamiento es una característica 

para principiantes para entrenar la postura del 
sello labial.

• Pala de sellado labial es una característica 
avanzada para entrenar la postura del sello labial.

• Se puede combinar con el Lip Trainer ™ 
para aumentar la fuerza de los labios y el 
entrenamiento de la postura.

APLICACIONES
 ✔  Se utiliza para garantizar que los labios estén 

cerrados mientras el aparato Myobrace® o Myosa® 
está en su lugar.

 ✔  También es adecuado para entrenar la postura 
habitual de sellado de labios sin un aparato 
Myobrace® o Myosa®.

 ✔  Ayuda a desactivar el músculo del mentón durante el 
sellado labial.

 ✔  Se puede usar como un aparato adjunto a la terapia 
miofuncional.

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda que el Lip Seal Trainer se 
use por primera vez en combinación con un 
aparato Myobrace®. 

1. Coloque el Lip Seal Trainer entre los 
labios con el extremo tocando el 
aparato Myobrace®, luego cierre 
ligeramente los labios lo suficiente 
como para mantenerlo en su 
lugar. Continúe esto durante 
10 minutos mientras usa el 
aparato Myobrace®.

2. Retire el aparato Myobrace® 
y use el Lip Seal Trainer solo 
durante otros 2 minutos. 
Combine con 5 minutos de 
uso de Lip Trainer™, dos 
veces al día, o según las 
instrucciones de su 
doctor.

Estas instrucciones 
pueden variar según 
sus necesidades 
individuales según lo 
indique su doctor.

VIENE CON CADA 
APARATO LIP TRAINER™

Lip Trainer™

Pala para sello 
labial

Uso doble: 
Actúa como una 

correa sujetadora 
para el Lip 
Trainer ™

Tablero de 
entrenamiento

Tablero de 
entrenamiento

Pala para 
sellado labial

Colores de Lip Seal Trainer:
Azul, Rosa, Amarillo, Transparente



SECUENCIA DE APARATOS

EE.UU.
Ph: +1 909 587 4940
Fax: +1 909 945 3332
Toll Free: 866 550 4696
usa.hq@myoresearch.com

PATENTES MUNDIALES, PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE MYORESEARCH.COM

EUROPA
Ph: +31 416 651 696
Fax: +31 416 652 745
Toll Free: 00 800 6962 7223
europe.hq@myoresearch.com

AUSTRALIA - OFICINA PRINCIPAL
Ph: +61 7 5573 5999
Fax: +61 7 5573 6333 
Toll Free: 1800 074 032 
australia.hq@myoresearch.com
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ESTABLECER LA RESPIRACIÓN 
NASAL

COMIENCE CON LA CORRECCIÓN 
DE LA RESPIRACIÓN NASAL Y 
POSTURA DE LENGUA

CONTINUAR CON LA RESPIRACIÓN 
NASAL Y LA CORRECCIÓN DE LA 
POSTURA DE LA LENGUA

FINALIZAR LA RESPIRACIÓN NASAL 
Y LA POSTURA DE LA LENGUA

RETENCION

EXPANSIÓN DE ARCO

El uso de los aparatos Myotalea® como se muestra a continuación sirve como un ejemplo del tiempo recomendado y la 
secuencia de uso. Sin embargo, pueden usarse en cualquier momento adicional durante el tratamiento basado en la 

evaluación de la función de su doctor.

Los aparatos Myobrace®, Myosa® y TMJBDS® abordan la postura de la respiración, los labios y la lengua, mientras 
que los aparatos Myotalea® abordan la fuerza y la función muscular. Los aparatos Myotalea® están diseñados para 

complementar las actividades miofuncionales y ambos deben implementarse concurrentemente.

Para obtener más información, consulte el documento del protocolo MRC y asista a un curso de MRC.

El aparato TLJ se usa inicialmente para 
ayudar a establecer la respiración nasal 
y corregir la fuerza de la lengua. El LT 
y el LST se usan para establecer una 
moción correcta en la deglución y sellado 
labial y finalizar cualquier corrección 
miofuncional. La serie Myobrace® K 
se utiliza aquí como ilustración, pero 
el ejemplo de secuencia Myotalea® se 
aplica a todas las secuencias de aparatos 
Myobrace®.

El aparato TLJ se usa desde el 
comienzo del tratamiento para ayudar a 
establecer la respiración nasal, mejorar 
los músculos suprahioideos y corregir 
la fuerza de la lengua. Los aparatos LT y 
LST se utilizan desde el segundo mes de 
tratamiento en adelante para establecer 
una moción correcta de deglución y 
sellado labial.

El aparato TLJ se usa desde el 
comienzo del tratamiento para ayudar a 
establecer la respiración nasal, mejorar 
los músculos suprahioideos, corregir 
la fuerza de la lengua y ejercitar los 
músculos de la mandíbula. Los aparatos 
LT y LST se utilizan desde el segundo 
mes de tratamiento en adelante para 
establecer una moción correcta de 
deglución y sellado labial.

COMIENCE CON LA CORRECCIÓN 
DE LA RESPIRACIÓN NASAL Y 
POSTURA DE LENGUA

CONTINUAR CON LA RESPIRACIÓN 
NASAL Y LA CORRECCIÓN DE LA 
POSTURA DE LA LENGUA

FINALIZAR LA RESPIRACIÓN 
NASAL Y LA POSTURA DE LA 
LENGUA


