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Contenido
Contiene: 3 pesas linguales (15 g, 25 gy 50 g).
La mancuerna lingual, creada por la logopeda Elisa BC Altmann, está hecha de poliestireno virgen no 

tóxico de alto impacto y viene en tres pesos diferentes: mancuernas números 1, 2 y 3 (15 g, 25 gy 50 g 
respectivamente - rango +/- 2 g )

Indicaciones: La Pesa Lingual fue creada con el propósito de adaptar la musculatura de la lengua, 
facilitando la restauración de sus funciones. Se recomienda su uso para aumentar el control del tono y los 
músculos linguales en todas y cada una de las condiciones que afectan a este órgano.

La lengua tiene una compleja variedad de fibras musculares y un gran suministro nervioso que le permite 
moverse lo más variado posible. Actúa principalmente al masticar, tragar y secundariamente al hablar. 
Está contenido dentro de la cavidad oral y su función está vinculada a su morfología. Cualquier alteración 
orofacial puede causarle problemas posturales, de tono y movilidad. Además, existen patologías primarias 
de la lengua, como tumores y macroglosias.

Modo de usar:Debe usarse para mantener la contracción muscular durante aproximadamente diez 
segundos, a fin de aumentar el tono, concomitante con una movilidad mejorada. Los ejercicios deben 
hacerse a diario y, por lo tanto, sugerimos que cada paciente tenga su propia mancuerna. Se recomiendan 
cinco ejercicios para el correcto funcionamiento de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua: 
levantamiento y descenso lentos; disminución y relajación; lateralización sin tocar la lengua con los dientes; 
protrusión y retracción, así como mantener la lengua aún en el centro de la cavidad oral, sin tocar los dientes 
y el paladar. Después del uso sistemático de la pesa de gimnasia lingual, observamos una mejora más rápida 
y efectiva del tono de la lengua y la movilidad a través de un número menor de ejercicios. Al principio es 
normal que la lengua tiemble durante el ejercicio,

Precauciones: es aconsejable comenzar el tratamiento con mancuerna # 1 para evitar mecanismos 
compensatorios; Antes de comenzar cualquier ejercicio, la mancuerna lingual debe colocarse en el centro 
de la lengua, con su punta coincidiendo con la punta de la lengua, y el paciente debe sostener el anillo con 
mancuernas con los dedos mientras realiza los ejercicios para evitar asfixia o asfixia. déjalo caer al suelo. 
Nunca use el anillo de este producto en la lengua. Solo se debe colocar la pesa sobre ella.

Saneamiento: para cumplir con las normas de procesamiento de materiales proporcionadas por la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - Ministerio de Salud, la porción plástica de las pesas siempre 
debe desinfectarse, tanto antes del primer uso como después de cada uso, de la siguiente manera: 1 Lavar 



con agua, jabón líquido o detergente y esponja limpia, formando abundante espuma. 2. Enjuague con agua 
filtrada, eliminando toda espuma y jabón o restos de detergente. 3. Seque las pesas en un lugar limpio y 
seco. 4. Una vez secos, empaquételos en toallas de papel limpias y guárdelos dentro de su embalaje.
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