
EDITORIAL BIOPSIQUE
CUATRO UNIDADES DE TUBOS PRO-PHONO PARA EL 
EJERCICIO GRADUAL DEL MÚSCULO OROFACIAL. 

Una unidad de cada nivel (1 a 4).

       
                
           

  
Presentación
Los tubos de ejercicios de graduación Proofono del músculo orofacial se presentan en una bolsa de plástico 

cierre que contiene: () Código 6318: cuatro unidades del tubo de ejercicios de graduación Proofono, nivel 1 
(0,17 N), incoloro (25 cm de largo, 5 mm de diámetro exterior y 3 mm de diámetro interior) (Figura 1). 

() Código 6319: cuatro unidades del tubo Pro-Phono para el ejercicio gradual del músculo orofacial, 
nivel 2 (0,61 N), amarillo (25 cm de largo, 6,40 mm de diámetro externo y 3,20 mm de diámetro interno) 
(Figura 2) . 

() Código 6320: cuatro unidades del tubo de ejercicio de nivelación profesional de nivel 3 (1.28 N), verde 
(25 cm de largo, 8 mm de diámetro exterior y 4 mm de diámetro interior) (Figura 3).

() Código 6321: cuatro unidades del tubo de ejercicio de clasificación Proofono de nivel 4 (2.85 N), rojo 
(25 cm de largo, 10 mm de diámetro exterior y 5 mm de diámetro interior) (Figura 4).

(XXX) Código 6322: cuatro unidades de tubos Pro-Phono para el ejercicio gradual del músculo orofacial. 
Una unidad de cada nivel (1 a 4). 

Nota: tolerancia de variación de longitud +/- 2 mm; de los diámetros +/- 0,20 mm. 

Especificaciones técnicas: Los tubos Pro-Phono para ejercicios de clasificación muscular orofacial se 
producen en incoloro (nivel 1, 0.17 N *), amarillo (nivel 2, 0.61 N *), verde (nivel 3, 1.28 N *) y rojo 
(nivel 4, 2.85 N *). Funcionan según un principio mecánico: ejercitan la musculatura orofacial por medio 
de la fuerza de retención del tubo Pro-Phono flexionado, ejercido por la musculatura orofacial versus la 
contrafuerza ejercida por el tubo Pro-Phono en el sentido de volver a su estado original (Figuras 1 a 5)

* La resistencia a la flexión de los tubos de silicona se midió con las mitades de cada tubo colocadas en 
paralelo (Figura 5). 

Figuras 1 a 4. Tubos profono para el ejercicio gradual del músculo orofacial. 
Figura 1. Nivel 1 (0.17 N), incoloro (25 cm de largo, 5 mm de diámetro exterior y 3 mm de diámetro 

interior). 
Figura 2. Nivel 2 (0,61 N), amarillo (25 cm de largo, 6,40 mm de diámetro exterior y 3,20 mm de 

diámetro interior). 
Figura 3. Nivel 3 (1.28 N), verde (25 cm de largo, 8 mm de diámetro exterior y 4 mm de diámetro 

interior). 



Figura 4. Nivel 4 (2,85 N), rojo (25 cm de largo, 10 mm de diámetro exterior y 5 mm de diámetro 
interior).

Figura 5. Tabla de resultados y posición en la que se sometieron los tubos Pro-Phono para el ejercicio 
gradual del músculo orofacial a la prueba de flexión.

Indicaciones
Los tubos Pro-Phono para el ejercicio gradual del músculo orofacial se recomiendan como instrumento 

auxiliar en el ejercicio de los músculos orofaciales, especialmente el músculo orbicular de los labios, 
con el objetivo de un tono de trabajo gradual, movilidad de los labios y adecuación de las funciones 
estomatognáticas. y puede aumentar el grado de ejercicio, comenzando desde el tubo Pro-Speech de nivel 
1 (incoloro) hasta el tubo Pro-Speech de nivel 4 (rojo), dependiendo de la forma de ejercicio prescrita por 
el logopeda. 

Cómo usar los tubos Pro-Phono para el ejercicio gradual del músculo orofacial debe usarse después de 
la guía del logopeda responsable. 

Es importante observar la posición de la cabeza y el cuello para el trabajo de ejercitar los músculos 
orofaciales. 

La fuerza muscular empleada para los movimientos de la musculatura orofacial hacia los extremos del 
tubo se puede aumentar gradualmente sin molestias para el paciente, desde el tubo Pro-Phono (nivel 1, 
incoloro) hasta el tubo Pro-Phono (nivel 4, rojo).

Después de que el terapeuta del habla seleccione correctamente el nivel (1, 2, 3 o 4) del tubo de voz 
según la posibilidad muscular de cada paciente, se le pide que abra la boca, coloque la parte media (en la 
dirección longitudinal). ) del tubo Pro-Phono al nivel de los dientes caninos, premolares o primeros molares, 
ocluya los dientes ejerciendo una ligera presión en la parte media del tubo Pro-Phono para que sus extremos 
sobresalgan y sobresalgan los labios ( Esto debería hacer que el tubo se doble a ambos lados de la cavidad 
oral, con la intersección de sus puntas medialmente e inmediatamente delante de los labios sobresalientes). 

El audiólogo siempre debe observar si el movimiento de las extremidades de los Pro-Speech Tubes es 
simétrico, ya que este análisis puede reflejar la necesidad de realizar otros ejercicios para fortalecer o relajar 
uno o ambos lados de la cara.

Ejercicios recomendados 

Ejercicios isotónicos: se utilizan para trabajar la movilidad de los músculos del labio. Se le pide al 
paciente que realice protuberancias y estiramientos rítmicos, variando la velocidad (lenta / rápida) de los 
músculos del labio. 

Tiempo de uso: máximo tres series de diez segundos, separados por al menos diez segundos, como 
máximo tres veces al día. Si se produce dolor en la región orofacial, disminuya la frecuencia de uso e 
informe al logopeda. 

Ejercicios isométricos: solía trabajar el tono de los músculos del labio. Se solicita al paciente que 
sobresalga de los labios durante unos segundos (hasta un máximo de diez segundos). 

Tiempo de uso: máximo tres series de diez segundos, separados por al menos diez segundos, como 
máximo tres veces al día. Si se produce dolor en la región orofacial, disminuya la frecuencia de uso e 
informe al logopeda. 

Ejercicios de trabajo muscular mandibular:  puede realizarse para estimular todos los dientes colocando 
un extremo del tubo Pro-Phono inicialmente a la altura del incisivo y luego llevarlo a los dientes posteriores 
hasta que llegue a los premolares y molares ( realice este ejercicio en ambos lados, de acuerdo con la 



necesidad observada en la evaluación clínica). Se sugiere que durante los movimientos de la mandíbula los 
labios permanezcan ocluidos para que también se estimulen sus músculos. Variación: Para la estimulación 
bilateral simultánea de los músculos mandibulares, coloque la parte media del tubo Pro-Phono en los dientes 
molares y pídale al paciente que presione el tubo Pro-Phono y lo sostenga durante diez segundos.También 
se le puede pedir al paciente que abra y cierre la boca con los Tubos Pro-Speech en esta posición,

Tiempo de uso: máximo tres series de diez segundos, separados por al menos diez segundos, como 
máximo tres veces al día. Si se produce dolor en la región orofacial, disminuya la frecuencia de uso e 
informe al logopeda.
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