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Contenido
Contiene: 1 unidad. 
El Scape-Scope es un dispositivo para terapia del habla que consiste en un tubo de vidrio de 1 cm de 

diámetro doblado a 90º, dividiéndolo en dos partes: 5 cm y 12 cm. La parte más pequeña del tubo de vidrio 
se conecta a un tubo de látex de 30 cm. El otro extremo de este tubo de látex se conecta a una puntera de 
polipropileno natural no tóxica a través de la cual debe ingresar el aire. 

Dentro de la parte más grande del tubo de vidrio hay un tubo de PVC de cristal de 3,5 cm de largo y una 
esfera de styropor de 0,7 cm de diámetro. Esta parte más grande del tubo de vidrio se cierra con un tapón 
de plástico transparente, que contiene un orificio de 0,2 cm de diámetro para ventilación de aire. De esta 
manera, la bola de styropor Scape-Scope se eleva a pequeños flujos de aire que penetran en el tubo de vidrio 
a través de la puntera.

Indicaciones y modo de uso: Hay varios usos terapéuticos para Scape-Scope, de acuerdo con las 
necesidades de cada paciente. En 1974, Sphrintzen y sus colegas comenzaron a usar el escape nasal 
para controlar la fuga de aire nasal en pacientes con cierre inconsistente del esfínter velofaríngeo. Estos 
presentaban un cierre por sonar y silbar, pero no por hablar.

Sin embargo, unos años más tarde, el propio autor comenzó a encontrar que su uso no era del todo 
efectivo para controlar la hipernasalidad. 

En Brasil, en 1986, Scape-Scope comenzó a ser utilizado en la boca por la logopeda Elisa Bento de 
Carvalho Altmann. Según este autor, es adecuado para todos los casos de labio leporino y paladar hendido 
donde se desea un aumento en el flujo de aire oral para fonemas orales y soplados. 

Para facilitar la absorción del flujo de aire oral, aconseja retirar la puntera y colocar el tubo de látex cerca 
de los labios o los dientes. Para los fonemas posteriores / k / y / g /, se coloca una pequeña pajita en el tubo, 
la pajita descansa sobre la lengua. 

Su uso también es efectivo en casos de ciego lateral para la dirección frontal del flujo de aire bucal. En 
tales casos, el pistón de espuma de poliestireno siempre debe elevarse, y el paciente se sentirá reforzado 
automáticamente. Scape-Scope también se usa para estimular y reforzar la aireación nasal para los 
respiradores bucales en personas con dificultad para respirar por la nariz. 

Para hacerlo, el tubo de látex debe estar unido a las fosas nasales, haciendo que el pistón de espuma de 
poliestireno se eleve con cada exhalación. Nota: Para el correcto funcionamiento de los órganos articulatorios,



Precauciones: como Scape-Scope utiliza vidrio en su fabricación, es un producto frágil y debe manejarse 
con cuidado y siempre bajo la supervisión de un adulto. No lo deje caer, golpee ni dañe, ya que los vidrios 
rotos pueden volverse peligrosos.Además, el uso correcto de Scape-Scope siempre debe ser dirigido por el 
audiólogo responsable del paciente.
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