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RESUMEN 

 

Los frenillos bucales son bandas de tejido conectivo fibroso, 
muscular o de ambos, cubiertas de una membrana mucosa situadas 
en la línea media y de origen congénito. Existen tres frenillos: labial 
superior,  labial inferior y lingual. Los frenillos pueden tener una 
estructura fibrosa, fibro-muscular o muscular. Sin embargo, estas 
estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de 
patologías, que son básicamente: Problemas ortodóncico-
ortopédicos, Problemas protésicos, Alteraciones fonéticas, Patología 
periodontal. El  objetivo será,  Determinar la técnica  de abordajes 
quirúrgicos del frenillo labial para un tratamiento post-ortodoncico, 
mediante el método no experimental, descriptivo y bibliográfico. Por 
lo tanto cuando hay existencia de uno o varios signos clínicos se 
indica la cirugía. Deberá valorarse ante todo la edad del paciente, en 
especial cuando la indicación se deba a la existencia de un diastema 
interincisal. La cirugía eliminará el frenillo, pero sólo la ortodoncia 
cerrará el diastema.  Algunos ortodoncistas prefieren hacer la 
exéresis quirúrgica o plastia del frenillo antes de cerrar el espacio, 
mientras que otros prefieren primero cerrar el diastema y hacer la 
cirugía después. Podemos marcar las siguientes pautas terapéuticas 
que correlacionan existencia de frenillo labial superior y diastema 
interincisivo: Frenillo labial superior en dentición temporal, Frenillo 
labial superior en dentición definitiva, Frenillo labial superior sin 
diastema interincisal. La remoción quirúrgica del frenillo representa 
solo la premisa, o un factor que favorezca el cierre del diastema, que 
es de competencia ortodontica. Los frenillos labiales a menudo se 
pasan por alto en el examen bucal sistemático porque rara vez  son 
un problema. Sin embargo, estas estructuras anatomicas pueden 
causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, que son 
básicamente: Problemas ortodóncico-ortopédicos, problemas 
protésicos, alteraciones fonéticas, problemas periodontales. Un 
frenillo demasiado hipertrófico puede provocar acumulación de 
alimentos y dificultar la limpieza de la zona.  
Palabras claves: Diastema interincisal, Patología periodontal, Frenillo 
labial. 
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ABSTRACT 

 

Oral braces are bands of fibrous connective tissue, muscle or both, 

covered with a mucous membrane located in the midline and congenital. 

There are three braces: upper lip, lower lip and tongue. Braces may have 

a fibrous structure, fibro-muscular or muscular. However, these structures 

can cause certain types of abnormalities or disorders, which are basically: 

orthodontic-orthopedic problems, prosthetic problems, phonetic 

alterations, periodontal pathology. The objective will be to determine the 

technique of labial frenulum surgical approaches for post-orthodontic 

treatment, by not experimental, descriptive literature method. Therefore 

when existence of one or more clinical signs indicated surgery. It should 

be valued above all the patient's age, especially when the display is due to 

the existence of a interincisal diastema. Surgery will remove the bridle, but 

only orthodontics close the diastema.  

Some orthodontists prefer to surgical resection or plasty bridle before 

closing the space, while others prefer to first close the diastema and do 

surgery later. We can make the following treatment regimens that correlate 

existence of upper labial frenulum and diastema interincisivo: upper labial 

frenulum in primary teeth, upper labial frenulum in permanent teeth, upper 

labial frenulum without interincisal diastema. Surgical removal of the 

frenulum is only the premise, or a factor that favors the closing of 

diastema, which is orthodontic competition. Lip braces often overlooked in 

routine oral examination because they are rarely a problem.  

However, these anatomical structures can cause certain types of 

abnormalities or disorders, which are basically: orthodontic-orthopedic 

problems, prosthetic problems, phonetic alterations, periodontal problems. 

A bridle too hypertrophy can cause accumulation of food and difficult to 

clean the area.  

Keywords: Interincisal Diastema, Periodontal Disease, lip frenulum. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para comenzar, muchas veces existen inquietudes por parte de los 

pacientes sobre las enfermedades que afectan a la boca y sus 

adyacentes; y no saben a quién recurrir, si a un clínico, a un patólogo o a 

un odontólogo. El profesional de la Salud debe tener una noción básica 

sobre las enfermedades que pueden afectar a la cavidad bucal y poder 

diferenciar lo normal de lo anormal. Así brindar al paciente prevención o 

en caso contrario un buen diagnóstico para un buen tratamiento. 

 

Los frenillos son definidos como bandas delgadas de tejido blando 

ubicadas a nivel de  la línea media de los maxilares, constituidos por 

mucosa oral, fibras conjuntivas y fibras musculares. Los tres frenillos 

comúnmente descritos son el frenillo labial superior, el frenillo labial 

inferior y el frenillo lingual. Los frenillos son estructuras de interés 

quirúrgico, porque los problemas relacionados con estos pueden requerir 

de su eliminación: la remoción de un frenillo pueden entrar en un plan de 

tratamiento ortodontico, protésico o periodontal, o estar indicada para la 

corrección de un problema funcional. (CHIAPASCO, 2010) 

 

El frenillo labial superior es una estructura dinámica sujetos a variaciones 

en la forma, tamaño y posición durante las diferentes etapas de 

crecimiento y desarrollo del individuo. En el nacimiento, el freno es 

generalmente de ancho y de espesor y se extiende a la papila incisivo.  

 

Con la erupción de los incisivos permanentes y como es el desarrollo del 

proceso alveolar, hay una tendencia a la atrofia fisiológica y el 

aclaramiento apical de la inserción de freno. Cuando el freno permanece 

con el inserto en la papila incisiva o el margen gingival se llama entonces 

freno de techo labial persistente. Esto puede causar diastema mediana, 

interferir con el cepillado, causar retroceso de las encías, causar la 



2 
 

formación de bolsas periodontales, restringir el movimiento de los labios, 

interferir con el habla y producir efecto estético indeseable. (PUERTA, 2014) 

 

No obstante, un frenillo demasiado hipertrófico puede provocar 

acumulación de alimentos y dificultar la autoclisis de la zona; puede 

dificultar el cepillado dental por no existir el fondo de saco vestibular, y, 

secundariamente, también pueden aparecer problemas periodontales por 

la inserción del frenillo en la papila interincisiva vestibular. El objetivo de 

esta investigación es analizar los distintos problemas que presentan los 

frenillos labiales lo cual hace necesario el abordaje quirúrgico y más aún 

si previo existe un diagnostico ortodoncico, reconocer  la anatomía de la 

zona del frenillo labial, analizar  las causas de la problemática funcional, 

protésica y periodontal del frenillo labial, establecer las indicaciones y 

contraindicaciones para intervenir de forma conservadora o quirúrgica 

según sea el caso, revisión de otras investigaciones bibliográficas 

relacionadas al tema. 
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CAPITULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El frenillo labial es una estructura normal que consiste en un pliegue de la 

mucosa del labio localizado en la línea media, que une por un lado la 

superficie interna del labio y, por otro, la encía en la línea media. 

Normalmente, el frenillo del labio inferior es más pequeño que el del labio 

superior. El frenillo labial superior de implantación baja produce 

principalmente un problema estético de diastema interincisal. En casos 

extremos, puede generar también dificultad para mover el labio superior o 

alteraciones de la fonética del paciente produciendo un sonido 

balbuceante o de silbido por el espacio existente. Los frenillos labiales y 

linguales a menudo se pasan por alto en el examen bucal sistemático 

porque rara vez son un problema. Sin embargo, estas estructuras pueden 

causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, que son básicamente: 

problemas ortodoncico-ortopedicos, problemas protésicos, alteraciones 

fonéticas y problemas periodontales. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Vale resaltar que los frenillos labiales son  estructuras anatómicas que  

pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, que son 

básicamente: problemas ortodóncico-ortopedicos, problemas protésicos, 

alteraciones fonéticas y problemas periodontales. Al efectuar estas 

técnicas de exéresis del frenillo labial superior es posible tener un cierre 

primario con sutura de los bordes mucosos y si queda algún pequeño 

defecto puede dejarse cicatrizar por segunda intención. También 

podemos optar por la epitelización secundaria cuando dejamos una 

superficie perióstica expuesta que cicatrizará por segunda intención 

intentando así evitar un acortamiento del vestíbulo. La elección de los 

procedimientos o técnicas más adecuadas siempre será decisión del 
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clínico y resultará ventajoso para el paciente, si ello responde a un trabajo 

multidisciplinario donde intervengan diferentes especialistas vinculados al 

problema: odontopediatra, ortodoncista, periodoncista, entre otros. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el abordaje quirúrgico más idóneo del frenillo labial para el 

tratamiento de Ortodoncia? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Determinar el Diagnostico  y abordaje quirúrgico del frenillo labial 

aplicado a la Ortodoncia. 

Objeto de estudio: Frenillo labial aplicado a la Ortodoncia. 

Campo de estudio: Diagnostico y Abordaje quirúrgico. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 -2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

  

¿Cuáles son los tipos de frenillos labiales? 

¿Por qué la edad es un factor importante en el abordaje quirúrgico del 

frenillo labial? 

¿Cuál es la importancia de la excéresis del frenillo para el cierre de 

diastemas? 

¿Cuáles son las causas de la problemática funcional, estética y 

periodontal del Frenillo Labial? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de una intervención 

quirúrgica? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

   1.6.1 Objetivo General:  

Determinar  el   Diagnostico  y  técnica  de abordaje  quirúrgico  del frenillo 

labial para un tratamiento post-ortodoncico. 

   1.6.2 Objetivos Específicos:  

Reconocer  la anatomía de la zona del frenillo labial. 

Analizar  las causas de la problemática funcional, protésica y periodontal 

del frenillo labial. 

Establecer las indicaciones y contraindicaciones para intervenir de forma 

conservadora o quirúrgica según sea el caso. 

Revisión de otras investigaciones bibliográficas relacionadas al tema. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación tiene como finalidad ayudar al profesional a conocer 

más sobre el manejo adecuado en la intervención quirúrgica, analizar sus 

causas, complicaciones, indicaciones y contraindicaciones durante la 

cirugía. En cuanto a las implicaciones prácticas podremos decir que el 

odontólogo al realizar un estudio clínico sobre intervención quirúrgica del 

frenillo labial superior aplicado a la Ortodoncia, permitirá que se evite 

futuras complicaciones durante esta intervención quirúrgica. Esta 

investigación presenta aspectos que consideramos relevantes:  

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de cada una de las causas del frenillos labial superior, sus características 

sus complicaciones, indicaciones y contraindicaciones de cada 

procedimiento en el momento de una intervención quirúrgica. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un buen tratamiento y consejos a 

las personas afectados por dicha condición, lo cual trae el bienestar del 

individuo tanto fisiológico como físico  asegurando su buen vivir.  

Implicaciones prácticas.- Ayudara y facilitara en el adiestramiento de 

este tratamiento o intervención quirúrgica.  
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Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a describir más a fondo las indicaciones de la intervención 

quirúrgica cuando se presenta un frenillo labial superior aplicado a la 

Ortodoncia. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de la intervención quirúrgica del 

frenillo labial aplicado a la ortodoncia. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Evidente.-  Los frenillos labiales pueden causar ciertas patologías por lo 

cual se hace necesario el abordaje quirúrgico y más aún si previo existe 

un diagnostico ortodontico. 

Concreto.- Los frenillos son estructuras de interés quirúrgico, porque los 

problemas relacionados con estos pueden requerir de su eliminación: la 

remoción de un frenillo pueden entrar en un plan de tratamiento 

ortodontico, protésico o periodontal. 

Relevante.-  Es importante para la comunidad que desconoce de los 

problemas que presenta y los conlleva a dichas patologías, que deben ser 

tratadas a tiempo para mejorar su funcionalidad, ya sea fonética, 

periodontal, protésica u ortodóncica. 

Contextual.- Asumir  la cirugía bucal es una práctica diaria que consta en 

el pensum académico de la carrera de odontología. 

Factible.-  A través de los alumnos de la facultad de odontología, que con 

el respectivo diagnóstico y exámenes complementarios podrán realizar la 

cirugía adecuada al paciente. 

Variables.- Identifica el abordaje quirúrgico del frenillo labial aplicado a la 

Ortodoncia. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Los Frenillos orales son repliegues anatómicos de tejido conectivo fibroso, 

muscular, o mixtos recubiertos por la mucosa oral, los mismos que de 

acuerdo a su ubicación son mediales (frenillo labial superior, frenillo labial 

inferior, frenillo lingual) y laterales situados a la altura de los premolares 

superiores e inferiores, los cuales se constituyen en verdaderas bridas 

cicatrízales. La frenectomía es un proceso de corrección quirúrgica en 

aquellos frenillos que causan alteraciones ortodóncicas, protésicas o 

periodontales, o lo que es más frecuente alteraciones fonéticas y 

deglutorias. Este procedimiento tiene el fin de devolver la funcionalidad 

del área afectada mediante la extirpación de dicho repliegue anatómico, a 

partir del empleo de instrumentación manual o láser, para lo cual se 

utilizan distintas técnicas, siendo las más comunes las cirugías de tipo 

romboidal o en diamante, la plastia en V-Y y la Z plastia. El procedimiento 

llega a concluir con la síntesis del área del cual fue extirpado el frenillo 

evitando la infección del mismo mediante técnicas de asepsia y 

antisepsia. (VASQUEZ, 2012) 

 

El diastema interincisal superior es habitual en el 98% de los niños de 

edades comprendidas entre los 6 y 7 años, pero su incidencia disminuye 

al 7% en la población comprendida entre los 12 y 18 años. Por lo tanto, el 

frenillo labial superior puede valorarse mejor tras la erupción de los 

caninos permanentes constituyendo este el momento más adecuado para 

ejecución de cirugías, ya que en este periodo ya se han producido todas 

las fuerzas de crecimiento y desarrollo de la oclusión que colaboran en el 

cierre de los espacios. Actualmente se desconoce si el frenillo es el 

causante del diastema en todos los casos, ya que hay sujetos con un 

frenillo labial hipertrófico que no presentan diastema y otros que 

presentan un gran diastema no asociado con un frenillo llamativo. 
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Salvo en los casos muy severos, la repercusión es exclusivamente 

estética (separación de los incisivos centrales). Esta separación, además, 

suele corregirse espontáneamente por la presión que realizan al salir los 

incisivos laterales y los caninos permanentes, que tiende a cerrar el 

espacio y reposicionar el frenillo hacia arriba, que termina atrofiándose. 

Si esto no ocurre así es posible que la causa de la separación dental sea 

la inserción baja del frenillo labial hipertrófico, aunque también hay que 

descartar la presencia de un mesiodents (diente supernumerario 

localizado en línea media), succión digital, quiste del conducto 

nasopalatino, aumento del perímetro maxilar y agenesias dentarias 

(especialmente de los incisivos laterales). (BESOAIN, 2012) 

 

La cronología dentaria, tanto al considerar su erupción como su evolución, 

hace que podamos delimitar dos épocas en las que estos frenillos son 

objeto de análisis. Por un lado, debemos considerar la edad infantil, 

donde la inserción de este trayecto fibroso puede ocasionar problemas 

que conducen a la  necesidad de un tratamiento ortodóncico. Por otro 

lado, y coincidiendo con edades avanzadas, la presencia de los diferentes 

frenillos en la cavidad bucal van a plantear en numerosas ocasiones 

problemas protésicos, ya sea dificultando la retención de la prótesis o bien 

siendo esta misma la que produce fenómenos irritativos sobre los propios 

frenillos. El frenillo labial, en edades infantiles, conduce en algunos casos 

a la formación de diastemas que pueden ser inicialmente corregidos 

mediante tratamientos ortodóncicos; sin embargo, no siempre se consigue 

el objetivo deseado, por lo que resulta necesaria la práctica de un 

tratamiento quirúrgico mediante la resección del frenillo. (POLANCO, 2010) 

 

Podemos esperar hasta la adolescencia temprana que es cuando 

erupcionan los caninos definitivos, por si las fuerzas mesiales 

ocasionadas por éstos fueran capaces de desplazar hacia arriba el 

frenillo  y cerrar  tratamiento quirúrgico del frenillo labial espontáneamente 

el espacio. En otras ocasiones, debido a indicaciones ortodóncicas o a la 



9 
 

ansiedad de los padres, dicho tratamiento se puede realizar en edades 

más tempranas, siempre con la erupción de incisivos centrales y laterales. 

El superior está indicado si: El frenillo causa y mantiene la separación de 

los incisivos centrales superiores, El frenillo causa y mantiene un pliegue 

del labio, hacia afuera o hacia adentro, En pacientes de edad avanzada 

portadores de prótesis dentales, la persistencia del frenillo tanto superior 

como inferior puede dificultar la retención de la prótesis o la aparición de 

fenómenos irritativos en el mismo frenillo por el roce de la prótesis; en 

estos casos también será necesario el tratamiento quirúrgico. (ESCODA, 2013) 

 

En 1950, Baume contribuyó a aclarar el concepto de que los espacios en 

la dentición decidua son congénitos y no producto del desarrollo. Luego 

de evaluar modelos seriados de niños durante el periodo de erupción de 

los incisivos permanentes, concluyó que en arcos con incisivos deciduos 

espaciados (Tipo 1), por lo general erupcionarían dientes anteriores 

adecuadamente alineados; mientras que en arcos con incisivos deciduos 

sin espacios (Tipo ll), aproximadamente el 40% podían presentar 

apiñamiento anterior. Por otro lado, los gérmenes de los incisivos 

centrales permanentes se desarrollan en criptas independientes, dentro 

del hueso, separados por el septum de la maxila. Según Gibbs (1968) 

"son los únicos dientes que erupcionan en criptas separadas por una 

sutura ósea bien definida" y posteriormente erupcionan de manera 

peculiar, con un espacio transitorio y muy acentuado entre ellos. A este 

estadio Broadbent (1941) llama "etapa de patito feo", y es descrito como 

parte del proceso normal de desarrollo de la dentición permanente. 

(ERNESTO, 2012) 

 

En 1973, Bergstrom , Popovich 1977 y taylor1939 y Weyman 1967 

ratifican la hipótesis de que diastema maxilar de la línea media anterior va 

disminuyendo a medida que va aumentando la edad del niño, esto hace 

que este espacio tenga mayor prevalencia antes de la erupción de los 

incisivos laterales y caninos. Bergstrom en 1973 inició una investigación 
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de dos grupos de 20 niños, cada uno entre los 8 a 9 años durante un 

periodo de 10 años, con el objeto de disponer el curso del cierre del 

diastema y la relación que tiene con el frenillo labial superior. 

Practicándole frenectomía a un grupo y al otro no. (FONSECA, 2014) 

 

 En 1977,  Popovich , realizo el seguimiento a 471 niños, cuya edad era 9 

años de edad, después de 7 años, cuando los niños habían cumplido los 

16 años de edad encontraron que el 83.2% el diastema se había cerrado 

por completo, 7.4 % tenían un espacio menos de 0.5 mm y tan solo el 

9.4% era mayor a 5 mm. Weyman en 1967, relaciono el diastema maxilar 

anterior con los estadios de erupción dentaria de las piezas anteriores 

superiores. Graber 1991 relaciono los diastemas que se originaron por 

frenillos a aspectos de origen familiar. El factor étnico o racial es también 

mencionado como otro de los factores para que se presente un diastema 

de la línea media maxilar ya que algunas razas tienen tendencia a 

desarrollar esta anomalía porque los arcos dentarios son más amplios en 

relación al tamaño de los dientes En 1973 Richardson realizó un estudio 

en una urbe birracial de 5307 niños que cuya edad era de 6 a14 años de 

edad, siendo la raza negra con mayor prevalencia de diastema maxilar de 

la línea media. (FONSECA, 2014) 

 

La frecuencia  de presentación de las alteraciones bucales congénitas y 

del desarrollo en bebes de 0 a 12 meses de edad atendidos en el instituto 

Nacional de Salud del Niño desde julio a diciembre del 2008, previo 

consentimiento informado de los padres, se realizó el examen clínico 

estomatológico a 109 bebes, 56 de género masculino y 53 de género 

femenino. Se utilizó instrumental de examen clínico, una fuente de luz 

artificial de la unidad dental y una ficha de recolección de datos. 

Resultados: del total de bebes examinados, el 72,5% presentaron 

alteraciones bucales congénitas y del desarrollo. las prevalentes fueron 

los nódulos de Bohn con el 40,3%, el frenillo labial medio superior 
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persistente con el 30,2% y las perlas de Epstein con el 29,3% de los 

casos. (MARCOS- PARI, 2015) 

 

Las consecuencia de una frenectomía mal realizada conlleva ala sección 

de la vena lingual, que ocasionaría una hemorragia severa y por lo tanto 

una mala cicatrización que formaría queloides. Por otra parte el tejido 

afectado tarda en recuperarse una semana y media a dos y durante éste 

periodo de tiempo es imprescindible el cuidado del área llevando una 

buena higiene mediante el uso de clorhexidina o isodine, evitando 

alimentos condimentados o picantes que irriten la zona operada. El 

control debe realizarse a la semana de la cirugía para retirar los puntos de 

sutura. (PERALTA, 2012) 

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  los 

pacientes  que presentan de frenillo labial  tienen la necesidad de recurrir 

a nuestra institución para que su problema sea solucionado. La mayoría 

de las veces nos encontramos con pacientes que no saben que lo que 

tienen es un trastorno congénito que posee una sencilla y simple 

intervención quirúrgica, ya que esto les trae diferentes tipos de problemas 

uno de ellos es el protésico, ortodóncico y funcional. La poca información 

de los pacientes sobre este problema nos ha llevado a la comunidad 

odontológica  a poner más interés en nuestro trabajo y así resolver los 

problemas de nuestros pacientes, aumentando así la habilidad de esta 

cirugía. El uso de una buena técnica quirúrgica en nuestros pacientes 

evitara así la recidiva de este trastorno, aumentando así su autoestima su 

reinserción normal en la sociedad y al ámbito laboral. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ORTODONCIA 

 

Etimológicamente el concepto de Ortodoncia dental proviene de orto 

(recto) y odontos (dientes), y que traduce su propósito de alinear las 
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irregularidades en las posiciones dentarias. Presupone la presencia de un 

defecto en la implantación dentaria que se aprecia visualmente, puesto 

que se trata de enderezar lo que no está recto o lo que especialmente no 

está bien dirigido. Obvio es decir que el objetivo primitivo de esta 

especialidad fue fundamentalmente el de la estética dental y desde sus 

inicios se aplicaba sobre dientes recién erupcionados por ser los que más 

fácilmente responden a las fuerzas ortodonticas. La importancia de la 

dentición es una constante histórica en la evolución de la humanidad, 

aunque la cultura de cada momento ha marcado un patrón o norma 

objetiva. (PROPDENTAL, 2013) 

 

En general podemos decir que la ortodoncia es una especialidad de 

la Odontología que se encarga de todo estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las 

estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte de prevenir, 

diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de 

un estado óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de 

diferentes tipos de fuerzas. Podemos establecer que entre las principales 

alteraciones se encuentran el prognatismo, que se da cuando los dientes 

tienen una posición adelantada; la mordida abierta, que viene a dejar 

patente que al cerrar las mandíbulas queda un hueco entre ambas; y 

finalmente el retrognatismo, que es cuando las piezas dentales toman una 

posición retrasada. 

 

No obstante, existen otras muchas alteraciones que también son objeto 

de análisis y trabajo por parte del profesional ortodoncista. Este sería el 

caso de la mordida profunda, la mordida cruzada, los diastemas o el 

colapso. 

Alteraciones dentales todas ellas que de manera frecuente se suelen 

corregir con brackets de diversa tipología: metálicos, camaleón, de 

cerámica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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La aparatología fija de la ortodoncia está formada por ciertos elementos 

que se adhieren a los dientes mediante unos arcos de aleación metálica y 

un conjunto de ligaduras. Estos aparatos se utilizan para modificar las 

posiciones de los dientes y hasta para cambiar las dimensiones de los 

maxilares. (RIZO, 2010) 

 

2.2.2 FRENILLOS 

 

Los frenillos bucales son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o 

mixto, recubiertas de una membrana mucosa ubicada en la línea media y 

de origen congénito. Al igual que cualquier otro frenillo; los frenillos 

bucales sirven como barrera de los órganos para que no se desplacen de 

su lugar normal, como es el caso de la lengua, por ejemplo. Los frenillos 

bucales son tres: frenillo lingual (frenulum linguae), frenillo labial 

superior (frenulum labii superioris) y el frenillo labial inferior (frenulum labii 

inferioris). 

Los frenillos pueden ser fácilmente rasgados por golpes fuertes en la boca 

o cara, siendo a veces consecuencia de abuso físico. En el caso 

del Frenillo lingual, la anquiloglosia, también conocida como la lengua de 

corbata, es una anomalía congénita en el que dicho frenillo es más corto 

que lo normal; de manera que la punta de la lengua no puede sobresalir 

más allá de los dientes incisivos inferiores. La patología en el Frenillo 

labial superior, es la más frecuente y suele provocar la separación 

(diastema) de las piezas dentales incisivas centrales superiores. La causa 

puede deberse a la presencia de un frenillo hipertrófico. La consecuencia 

de tener frenillo labial superior de implantación baja, produce 

principalmente un problema estético de diastema interincisal. En casos 

extremos, puede generar también dificultad para mover el labio superior o 

alteraciones de la fonética del paciente produciendo un sonido 

balbuceante o de silbido por el espacio existente. Frenillo labial inferior: Al 

igual que el Frenillo labial superior, puede presentar una hipertrofia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_linguae
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_labii_superioris
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_labii_inferioris
http://es.wikipedia.org/wiki/Frenulum_labii_inferioris
http://es.wikipedia.org/wiki/Anquiloglosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diastema
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frenillo_hipertr%C3%B3fico&action=edit&redlink=1
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aunque menos frecuente. A su vez, puede llegar a ocasionar recesión 

gingival de los incisivos centrales inferiores. 

 

2.2.2.1 Frenillo medio labial superior 

 

Situado justo en la línea media del surco vestibular superior, es una 

formación fibrosa que forma un pliegue que une la cara interna del labio 

superior con el reborde del vestíbulo de la boca insertándose fuertemente 

en el periostio y cuanto mayor es el grosor, el cordón fibroso se insertará 

más cerca de la cresta del reborde. Es un elemento solidario con el labio 

ya que desciende junto con este y hace descender con el surco del 

vestíbulo. Tiene  gran importancia a la hora de confeccionar una prótesis 

removible este frenillo, ya que se deberá tomar en cuenta que si no se 

respeta, al descender el frenillo hará bajar el fondo de surco y esta 

desplazara la prótesis hacia abajo. Un mal intento de retenerla a 

la fuerza lastimara el frenillo del paciente. Para evitar molestas en el 

paciente se deberá realizar en el reborde superior de la prótesis, en la 

unión de las alas laterales, que coincide con la línea media de los incisivo 

centrales superiores, en este lugar se hará un recorte triangular abierto 

hacia arriba, que llamaremos alivio. 

*Músculo mirtiforme: De forma de  cuadrilátero aplanado y ubicado a 

continuación del frenillo medio superior, nace de la parte inferior de las 

fositas mirtiformes y de la eminencia alveolar del incisivo lateral, se dirige 

hacia arriba para insertarse en la cara profunda de la piel que reviste el 

subtabique y el borde posterior del orificio de las narinas. Las fibras 

externas del mirtiforme se continúan con las fibras posteriores del 

transverso de la nariz. (LUCILA, 2010) 

 

Acción: abatir el ala de la nariz  y retrae transversalmente el orifico de las 

narinas. En nuestro campo podemos extender los bordes de la prótesis y 

en algunos casos con extrema atrofia soportara la extensión de la misma. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recesi%C3%B3n_gingival&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recesi%C3%B3n_gingival&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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*Haz incisivo del semiorbicular superior: Por dentro en el borde 

externo de la fosita mirtiforme hasta el surco vestibular superior. Acción: 

Tiene varias, como por ejemplo, oclusar la boca, contraer los labios y 

vaciar el surco vestibular. Pudiendo esta última acción desplazar hacia 

abajo junto con el labio la prótesis. (LUCILA, 2010) 

 

*Espacio celular: Un espacio sin inserciones musculares, ligamentosas 

ni fibrosas apto para poder extender los flancos de la prótesis. 

*Músculo canino: Aplanado y cuadrilátero, que se extiende desde la fosa 

del mismo nombre, que se encuentra por detrás y por encima de la 

eminencia canina y llega hasta la base de la apófisis ascendente del 

maxilar superior, desde aquí luego se dirige hacia atrás, abajo y afuera, 

que disminuye y pasa por el surco vestibular al llegar a la comisura labial 

va diferenciando fibras tendinosas que integran el modiolus y parecen 

continuarse hacia abajo con las fibras del triangular de los labios. Acción: 

en combinación con otros músculos eleva la comisura hacia arriba, lo que 

deja al descubierto el canino y da un aspecto de cara de ira o 

amenazadora. Al llevar la comisura hacia arriba y adentro contribuye a 

aplicar el modiolus contra el flanco de los rebordes, por lo mismo que 

Coscolla Rodríguez aconseja no dar demasiado grosor al borde del 

aparato protético, para que así el músculo pueda moverse libremente  con 

un desplazamiento adecuado y no ocurran demasiados inconvenientes. 

Cuando su trabajo se sincroniza con el triangular ayuda con la acción del 

orbicular de los labios llevando a la comisura hacia los rebordes, sin 

elevarlos, cuando la cincha formada por el triangular y el canino, que se 

comporta como un músculo digástrico actúa simultáneamente en ambos 

lados, acercan la comisura a la línea media proyectando ambos labios 

hacia delante, en las dos circunstancias mencionadas, la acción del 

complejo canino-triangular produce un descenso del surco superior y un 

ascenso del inferior. Si bien la inserción del canino se registra en un plano 

superior en relación con la posición del límite de los tejidos móviles y 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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estacionarios, se han registrado casos en donde sus fibras participan de 

la formación del frenillo lateral. (LUCILA, 2010) 

 

2.2.2.2 Frenillo lateral superior 

 

 Son repliegues mucosos y fibrosos pares y prácticamente simétricos que 

presenta la mucosa del vestíbulo bucal, a la altura d los premolares 

originado por el músculo canino al pasar desde el plano óseo a la cara 

profunda del orbicular de los labios, su desarrollo es habitualmente menor 

que el del medio y generalmente no es único sino múltiple. (LUCILA, 2010) 

 

2.2.2.3 Frenillo Labial 

 

El frenillo labial es una estructura normal que consiste en un pliegue de la 

mucosa del labio localizado en la línea media, que une por un lado la 

superficie interna del labio y, por otro, la encía en la línea media. 

Normalmente, el frenillo del labio inferior es más pequeño que el del labio 

superior. El frenillo labial superior de implantación baja produce 

principalmente un problema estético de diastema interincisal. En casos 

extremos, puede generar también dificultad para mover el labio superior o 

alteraciones de la fonética del paciente produciendo un sonido 

balbuceante o de silbido por el espacio existente. Los frenillos bucales 

son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o de ambos, cubiertas 

de una membrana mucosa situadas en la línea media y de origen 

congénito. (POLANCO, 2010) 

 

Existen tres frenillos: labial superior, labial inferior y lingual. Los frenillos 

pueden tener una estructura fibrosa, fibro-muscular o muscular. 

Los frenillos labiales y linguales a menudo se pasan por alto en el examen 

bucal sistemático porque rara vez son un problema. Sin embargo, estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, 

que son básicamente: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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*Problemas ortodóncico-ortopédicos. 

* Problemas protésicos. 

* Alteraciones fonéticas. 

* Patología periodontal. (FRANCO, 2015) 

 

* Histología del Frenillo Labial 

 

El frenillo vestibular o del labio superior es una banda ancha de mucosa 

con abundante tejido conjuntivo fibroso que se proyecta desde el labio 

superior hasta la encía del maxilar superior. Las fibras que lo componen 

pueden, en ocasiones, pasar entre los incisivos centrales superiores 

ocasionando la separación de los mismos. En ciertas ocasiones el frenillo 

vestibular o del labio superior podría mostrar lo que se conoce como una 

apéndice que no es más que una parte accesoria o suplementaria 

desprendida de la estructura principal. El AFV es un fragmento de mucosa 

que se proyecta desde el frenillo, manteniendo las características 

histológicas de la mucosa bucal sana.(figura 1) (ABAD, 2010) 

 

Su forma y tamaño varían según cada individuo, así como su presencia, 

sin embargo no debe ser considerada como una “lesión”. A menudo el 

AFV suele confundirse con entidades neoplásicas o reaccionales que se 

producen por el continuo trauma de aparatología removible como prótesis 

u ortopedia. Está constituido por tres capas: 

 

*Epitelio escamoso estratificado de la mucosa  oral 

*Tejido conjuntivo conteniendo fibras elásticas y tejido fibroso blando 

*Submucosa que contiene glándulas mucosas, salivares menores. 

Es un repliegue de la mucosa bucal que parte de la cara interna del labio 

y va a insertarse sobre la línea media de la encía adherida interincisiva 

del maxilar superior. En algunos casos el frenillo desciende hasta el borde 

alveolar y termina en la papila interdentaria en la bóveda palatina. (ABAD, 

2010) 
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FIGURA #1. Vasos sanguíneos de la zona, permitir la irrigación y así no provocar una 

necrosis tisular 

Fuente: Adolfo González, tiempos operatorios en cirugía bucal. 

 

* Tipos de Frenillo Labial 

Existen distintas clasificaciones según su morfología. Monti, citado 

por Gámez Carrillo, los divide en 3 tipos: un frenillo de tipo alargado, pero 

que presenta sus bordes derecho e izquierdo paralelos; un frenillo de 

forma triangular, cuya base coincide con el fondo vestibular; y un frenillo 

triangular, de base inferior. Los signos clínicos asociados con el frenillo 

labial superior incluyen el diastema interincisal medial, limitación del 

movimiento del labio, problemas de autoclisis en el vestíbulo, labio corto y 

bermellón elevado, y por último, alteraciones en relación con la prótesis 

en personas adultas desdentadas.(figura 2) (VARELA, 2014) 

 

 
FIGURA #2. Tipos de frenillo labial 

Fuente: GAY. C, L. BERINI,  Tratado De Cirugía Bucal Tomo 2, 1 Edición. 
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*Características 

 

Los frenillos bucales son bandas de tejido fibroso que en determinadas 

circunstancias pueden causar problemas ortodóncicos, fonéticos, 

periodontales y protéticos. Cuando el frenillo labial superior desciende 

hasta la bóveda palatina, puede ocasionar un diastema interincisivo; para 

su diagnóstico, se realiza el Test de isquemia de Graver o signo de papila 

positivo. La radiografía panorámica extraoral y la radiografía periapical, 

son esenciales para descartar mesiodents y valorar el hueso intermaxilar. 

Hay tres opciones de tratamiento quirúrgico: la frenectomía, la 

frecnotomía y la combinación de ambas. El cierre del diastema 

interincisivo se realiza mediante aparatología ortodóncica fija. (VARELA, 2014) 

El frenillo labial inferior se asocia con más frecuencia a retracción gingival 

anterior, y en su tratamiento se combina la técnica quirúrgica y el 

tratamiento periodontal. El frenillo lingual puede causar anquiloglosia o un 

diastema interincisal inferior. La anquiloglosia se asocia a mordida abierta 

anterior y cruzada posterior; si la limitación de la lengua es moderada, 10 

puede tratarse con fisioterapia y no se resuelve, se realiza la frenectomía 

lingual. (VARELA, 2014) 

 

* Diagnóstico 

 

Los frenillos van a ir cambiando de forma, tamaño y posición a medida 

que el reborde alveolar del niño va creciendo, disminuyendo en extensión 

e importancia por la presión que realiza la erupción de los dientes 

definitivos. Por este motivo, lo que puede parecer un frenillo anormal a los 

cuatro años de edad, se puede volver normal a los 8 ó 10 años. De 

hecho, el diastema interincisal superior es habitual en el 98% de los niños 

entre los 6 y 7 años, pero entre los 12 y los 18 años aparece sólo en el 

7%. La tracción del labio superior hacia arriba y hacia delante puede ser 

una prueba diagnóstica útil: si el segmento interdental se isquemiza 
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(blanquea por falta de riego), es probable que el frenillo no se corrija con 

el tiempo y sea necesario operarlo. (LOGOPEDICO, 2012) 

Salvo en los casos muy severos, la repercusión es exclusivamente 

estética (separación de los incisivos centrales). Esta separación, además, 

suele corregirse espontáneamente por la presión que realizan al salir los 

incisivos laterales y los caninos permanentes, que tiende a cerrar el 

espacio y reposicionar el frenillo hacia arriba, que termina atrofiándose. 

Si esto no ocurre así es posible que la causa de la separación dental sea 

la inserción baja del frenillo labial hipertrófico, aunque también hay que 

descartar la presencia de un mesiodents (diente supernumerario 

localizado en línea media), succión digital, quiste del conducto 

nasopalatino, aumento del perímetro maxilar y agenesias dentarias 

(especialmente de los incisivos laterales). Podemos esperar hasta la 

adolescencia temprana que es cuando erupcionan los caninos definitivos, 

por si las fuerzas mesiales ocasionadas por éstos fueran capaces de 

desplazar hacia arriba el frenillo  y cerrar espontáneamente el espacio en 

otras ocasiones, debido a indicaciones ortodóncicas o a la ansiedad de 

los padres, dicho tratamiento se puede realizar en edades más 

tempranas, siempre con la erupción de incisivos centrales y laterales. 

(LOGOPEDICO, 2012) 

 

*Diagnóstico diferencial 

 

Se debe establecer un diagnóstico diferencial con otras alteraciones que 

se traducen en la presencia de un diastema interincisivo:  

*Diastema interincisivo hereditario.  

*Diastemas múltiples.  

*Microdoncia.  

*Agenesia de incisivos laterales o con forma conoide.  

*Etapa fisiológica de erupción del sector dentario anterior, conocida como 

"etapa del patito feo”. 

*Presencia de supernumerarios (mesiodents) u odontoma.  
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*Hábito. La succión de labio en la zona interincisiva puede ser causa de 

persistencia del diastema. (LOGOPEDICO, 2012) 

 

2.2.3 ANOMALÍAS DE IMPLANTACIÓN DE LOS FRENILLOS 

 

Existen varias anomalías en la implantación de los frenillos, de ésta forma 

se pueden describir algunas variaciones dadas por los autores, de ésta 

manera: 

Jacobs llega a describir cuatro tipos de frenillos anormales de base ancha 

con forma de: 

*Abanico en el labio. 

*Abanico entre los incisivos. 

*Abanico en el labio y entre los incisivos. 

*Amplio frenillo celulo-adiposo. 

Monti describe tres tipos de frenillos: 

* Tipo alargado, que llega a ocasionar un diastema que se caracteriza por 

que los ejes de los incisivos son paralelos. 

* Tipo triangular, cuya base coincide con el fondo de vestíbulo y ocasiona 

un diastema que se caracteriza por que los ejes de los incisivos son 

convergentes. 

*Frenillo triangular de base Inferior que origina un diastema pronunciado 

en donde los ápices se encuentran separados. 

Placek y Cold llegan a proponer una clasificación basada en criterios 

clínicos: que puedan proporcionar una guía de su tratamiento, de ésta 

forma pueden ser: 

*Mucoso con inserción en la unión mucogingival 

*Gingival con inserción en la encía adherida 

*Penetrante papilar con inserción en la papila interincisiva pero que 

penetra hasta la papila incisiva. (ESCODA, 2013) 
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2.2.4 PROBLEMAS ASOCIADOS AL FRENILLO LABIAL 

 

Los frenillos labiales a menudo se pasan por alto en el examen bucal 

sistemático porque rara vez son un problema. Sin embargo, estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, 

que son básicamente: 

*Problemas ortodóncico-ortopédicos 

*Problemas protésicos 

*Alteraciones fonéticas 

*Problemas periodontales (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.1 Diastema interincisal 

 

El diastema  medio interincisal es una característica normal en la 

dentición decidua y mixta, la cual tiende a desaparecer posteriormente 

con la erupción de los caninos y segundas molares superiores 

permanentes. La mayoría de investigadores coinciden en señalar que el 

frenillo labial superior anómalo puede ser un importante factor etiológico 

en casos de diastemas patológicos, existiendo también otros factores 

como: hábitos perniciosos prolongados, desequilibrio muscular de la 

cavidad bucal, impedimento físico, anomalías dentales, maloclusiones etc. 

Un examen minucioso nos llevara a  un diagnóstico preciso a fin de 

establecer la conducta más adecuada en el momento oportuna para el 

niño. (ESCODA, 2013) 

El diastema medial superior designa un espacio de 1 a 6 mm o mayor 

entre los incisivos centrales superiores. El frenillo labial superior alargado 

con bordes paralelos, ocasiona un diastema que se caracteriza porque los 

ejes de los incisivos son sensiblemente paralelos. El frenillo labial superior 

triangular origina un diastema en que el eje de los incisivos es 

convergente, con sus coronas más próximas que sus ápices. Podemos 

distinguir dos tipos de diastemas: el diastema verdadero y el 

pseudodiastema, el diastema verdadero lo suele originar la persistencia 
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del frenillo después de la erupción de los dientes permanentes. Todos los 

demás casos son pseudodiastemas. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.2 Limitación del movimiento del labio 

 

El frenillo labial superior raramente es de naturaleza muscular, ya que por 

lo general son pliegues mucosos, pero si existe un componente muscular 

importante puede actuar como de riendas flexibles limitando el 

movimiento del labio superior. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.3 Problemas de autoclisis en el vestíbulo 

 

Un frenillo demasiado hipertrófico puede provocar acumulación de 

alimentos y dificultar la limpieza de la zona. También puede complicar el 

cepillado dental al no existir el fondo del saco vestibular. 

Secundariamente y en relación con estos problemas pueden aparecer 

problemas periodontales por la inserción del frenillo en la papila 

interincisiva vestibular. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.4 Labio corto y vermellón elevado 

 

El frenillo labial superior puede elevar el bermellón y provocar un labio 

superior corto, lo que impediría un buen sellado labial. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.5 Alteraciones en relación con la prótesis 

 

El frenillo labial superior en una arcada desdentada puede oponerse a la 

normal ubicación de una prótesis removible parcial o completa, al 

desplazarse esta en los movimientos del labio superior. La reabsorción 

del proceso alveolar en los pacientes edentulos puede dejar el frenillo 

labial tan cerca de la cresta alveolar que interfiera con la estabilidad de la 

prótesis. Asi mismo, puede darse la lesión del frenillo por decúbito. Si se 
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rebaja la prótesis completa removible para dar cabida al frenillo 

hipertrófico o de inserción cercana a la cresta alveolar, se deteriora la 

estética y además puede perderse el cierre periférico. La exeresis del 

frenillo “Z- plastia” debe hacerse antes de construir la prótesis: de esta 

forma puede darse la suficiente extensión a las aletas de las placas y 

obtenerse, por tanto, un buen sellado periférico. La patología que origina 

el frenillo labial superior puede producirse con un frenillo normal pero con 

inserción en la cresta alveolar o puede ser un frenillo hipertrófico con una  

inserción baja (papila interincisiva) o normal. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.6 Problema Ortodóncico 

 

Ante todo deberá valorarse la edad del paciente. La cirugía eliminara el 

frenillo labial superior pero solamente la ortodoncia cerrara el diastema. 

Asimismo la exceresis del frenillo no se deberá llevar a cabo hasta que no 

haya erupcionado los caninos permanentes. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.4.7 Relación Diastema- Frenillo 

 

Por muchos años la relación diastema-frenillo se ha constituido en la 

preocupación de los investigadores del tema. ¿Es el frenillo anómalo el 

que da origen al diastema?, ¿o es la presencia de un espacio entre los 

incisivos centrales lo que posibilita la existencia de un frenillo amplio? Ese 

es el punto de discusión. Según Vono et al. (1973) y Baer y Benjamín 

(1975), estas teorías contradictorias tendrían su base en la inseguridad 

por parte del clínico, en no saber diferenciar un verdadero frenillo anómalo 

de uno que no lo es, sobre todo en la infancia, donde existe una alta 

frecuencia de frenillos de inserción baja.  Gibbs (1968) y Walter (1978) 

nos recuerdan que la presencia de un diastema entre los incisivos 

centrales maxilares no siempre se debe a un frenillo de inserción baja, 

existen también otros factores etiológicos. Un frenillo deberá ser 
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considerado anómalo sólo cuando todas las demás causas han sido 

eliminadas. (ESCODA, 2013) 

La discusión acerca de la relación diastema-frenillo se puede agrupar en 

tres grandes posiciones:  Los que sostienen que el FLS de inserción baja 

o anómalo es el responsable del diastema: Dewey (1918), Parker (1937), 

Taylor (1939), Dewel (1946), Ceremello (1953), Hernández (1959), Ewen 

(1968), Gibbs (1968), Vono et al. (1973), Fischer y Psaltis (1981), Passani 

et al.(1987), Albuqerque (1990), Costa-Pinto y Gregori (1975), Araujo y 

Bolognese (1981); y a juicio de Curran (1950) no sería el tejido en sí sino 

el movimiento de éste lo que produciría el distanciamiento interincisal. 

(ESCODA, 2013)  

Los que sostienen que el frenillo anómalo es resultado del diastema, en 

tanto que la presión ejercida por los dientes adyacentes es insuficiente 

para producir su atrofia. Sus principales sostenedores son: Tait (1934), 

Baum (1966), García (1977), Compostella (1980), Oesterle y Shellhart 

(1999). Aquellos que sostienen que el frenillo anómalo y el diastema son 

entidades independientes una de la otra. Estudios realizados por 

Ceremello (1953) y Vanzato et al. (1999) habrían demostrado la 

independencia del FLS respecto del diastema interincisal. Cabe resaltar 

que la mayoría de autores consultados se inclinan a sostener que el FLS 

anómalo puede ser un importante factor etiológico en casos de diastemas 

patológicos.
 (ESCODA, 2013)

  

 

2.2.4.8  Alternativas Terapéuticas  

 

*Tratamiento conservador 

 Podemos adoptar una actitud expectante hasta que se produzca la 

erupción de la dentición definitiva, concretamente los caninos, ya que 

como hemos comentado anteriormente, las fuerzas mesiales ocasionadas 

por éstos tienden a cerrar el espacio creado entre los incisivos centrales y 

consecuentemente provocaría el reposicionamiento del frenillo en una 
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posición más apical, considerado como normal, y también una atrofia del 

mismo. (VARELA, 2014)  

 

*Tratamiento quirúrgico  

 

En la mayor parte de los casos el tratamiento de elección del frenillo labial 

hipertrófico es quirúrgico y preferiblemente después de la erupción de los 

caninos definitivos. Entre las distintas técnicas empleadas la que mejores 

resultados ofrece es la frenectomía consistente en la sección del frenillo 

seguido de la extirpación del segmento carnoso situado entre los incisivos 

para permitir la aproximación de éstos, que se producirá de modo 

espontáneo si creamos el espacio adecuado. Se requiere anestesia, en 

principio local, administrando un vasoconstrictor, y es preciso utilizar 

puntos de sutura o bisturí eléctrico ya que en el espesor del frenillo se 

encuentra una arteriola que sangra con mucha facilidad. Otra técnica 

quirúrgica muy empleada en algunos centros es la de Ries Centeno que 

consiste en desplazar la inserción fija del frenillo hacia el fondo del surco 

vestibular dejando un lecho cruento que cicatrice por segunda intención. 

(ESCODA, 2013)  

 

*Tratamiento ortodóncico 

 

 Está indicado en aquellos casos en los que no se haya conseguido el 

cierre de los diastemas, como resultado de la acción de las fuerzas 

fisiológicas citadas anteriormente, tras la corrección quirúrgica del frenillo 

anormal. En estos casos, el cierre del diastema deberá promoverse con el 

aparato ortodóncico colocado y activado después de más o menos una 

semana, contando a partir del día de la cirugía. El espacio de tiempo 

necesario para el cierre del diastema deberá ser lo más reducido posible, 

pues el tejido cicatricial es más resistente al movimiento ortodóncico que 

un tejido normal. (RAMIREZ, 2014) 
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2.2.4.9 Tratamiento del problema diastema-frenillo  

 

Son diversas las conductas terapéuticas recomendadas por los 

estudiosos frente al problema diastema-frenillo, no solo respecto al 

momento oportuno para su realización, sino también en lo referente a la 

diversidad de técnicas existentes. Para la solución del problema 

diastema-frenillo, la literatura nos presenta tres procedimientos básicos: 

Procedimiento ortodóntico, que utiliza fuerzas ortodónticas que 

comprimen el tejido hipertrófico, promoviendo la atrofia y migración de la 

inserción gingival del FLS, lo que hace innecesaria la frenectomía. (ESCODA, 

2013) 

 

Procedimiento quirúrgico. Según Edwards (1977) pueden ser: frenectomía 

(remoción completa del frenillo, incluida su inserción en el 23 hueso) y 

frenotomía (reposición de la inserción del frenillo hacia apical) muy 

utilizada con fines periodontales. Otros procedimientos, mucho más 

radicales han sido también propuestos, tales como osteotomía subapical, 

corticotomías, septotomías. Procedimiento ortodóntico-quirúrgico, que 

consiste en que luego de realizar la aproximación de los incisivos 

centrales, mediante aparatología ortodóntica, se realiza la cirugía del 

frenillo fibroso, a fin de evitar la formación de una amplia masa de tejido 

cicatrizal, que impediría la aproximación de los incisivos. Esto, seguido de 

un periodo de estabilización para evitar recidivas. (VARELA, 2014) 

 

Así mismo la recesión quirúrgica del frenillo debería realizarse por las 

siguientes razones: Funcionales, cuando interfieran con las funciones de 

alimentación y fonación.  Estéticas, según Jacobs (1932), cuando causen 

o mantengan una eversión o inversión del labio superior. Ortodónticas, 

como parte del tratamiento ortodóntico en el cierre de diastemas. 

Protésicas, cuando impidan la retención y adaptación de prótesis en 

pacientes edéntulos. Periodontales, cuando dificulten el correcto 

cepillado, permitiendo acumulación de placa y predispongan a 
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enfermedad periodontal. Anderman (1984) y Pick y Colvard (1993) 

recomiendan algunas técnicas quirúrgicas, por las ventajas que 

presentan. Así tenemos: La electrocirugía, que permite una mejor 

visibilidad de la zona, el corte del tejido es fácil y rápido; por ello se dice 

que es un procedimiento aceptado por los niños. (ESCODA, 2013) 

 

2.2.5 DEFINICION DE FRENECTOMIA 

  

La cirugía de tejidos blandos que se basa en una plastificación anatómica 

que va a dividir a los frenillos según su ubicación en frenillos labiales 

superiores e inferiores, frenillos laterales y frenillos linguales. Lo más 

importante por la frecuencia con que causan alteraciones en la cavidad 

oral son: frenillo labial superior, Frenillos linguales. La frenectomía es el 

procedimiento quirúrgico mediante el cual se procede a seccionar el 

frenillo que une la lengua o labios a la encía; con la remoción del 

segmento carnoso. (VASQUEZ, 2012) 

 

2.2.6 TÉCNICAS QUIRURGICAS DEL FRENILLO LABIAL 

 

Para poder extirpar los diferentes tipos de frenillos quirúrgicamente se han 

propuesto numerosas técnicas, las más usuales son: 

*Frenectomía: Es realizada con anestesia local infiltrativa, con el fin de 

no afectar las relaciones anatómicas, está técnica consiste en la 

eliminación completa del frenillo. 

*Frenectomía de excéresís simple: Consiste en la sección del frenillo 

con tijeras o bisturí, para luego realizar una sutura, logrando de ésta 

forma un resultado rápido y sencillo, sin embargo es una técnica poco 

aconsejable puesto que la cicatriz queda en la misma dirección del 

frenillo. 

*Técnica Romboidal o en diamante: La técnica romboidal, es una 

buena técnica ya que permite la remoción total de la brida anómala, 

el inconveniente radica en que deja la cicatriz en la misma dirección 
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del frenillo siendo a su vez un procedimiento cruento, el cual llegará a 

curar por segunda intención. Esta técnica requiere dos etapas en su 

ejecución. 

Primera etapa.- con el empleo de un bisturí mango N°3 hojas N°15 y 11, 

se procede a cortar toda inserción del frenillo en el labio y encía 

vestibular, después se remueve la porción intermedia del frenillo y de las 

fibras transalveolares. Inmediatamente después, se debe extender el labio 

para poder visualizar el frenillo, luego con la ayuda de pinzas 

hemostáticas se procede a sujetar con una el frenillo y con la otra la 

encía. 

Segunda etapa.- se cortan las inserciones al labio y a la encía por fuera 

de las pinzas hemostáticas, una vez retiradas éstas, quedará una herida 

romboidal en cuya profundidad se pueden encontrar inserciones 

musculares que luego se retiran con la ayuda del periostótomo de Freer 

preservando el periostio. (VASQUEZ, 2012) 

* Z-plastia 

La Z - plastía es la técnica de elección más utilizada en el frenillo labial y 

lingual, ya que consigue eliminarlo dejando la cicatriz mucosa en otra 

dirección a la del frenillo inicial. En la Z plastia se procede a levantar el 

labio para tensar el frenillo, realizándose una incisión vertical en el centro 

de su eje mayor, posterior a ésta, se realizan incisiones laterales paralelas 

que formarán un ángulo de 60° con la incisión central, puesto que de esta 

forma se consigue extender al labio en un 75%. La incisión inferior debe 

alejarse de la encía adherida. Se levantan dos colgajos con bisturí o con 

tijeras de disección de punta roma que serán transpuestos. Antes de 

proceder a la sutura de los colgajos disecados se deben eliminar todas las 

inserciones musculares con un periostótomo de Freer pero sin lesionar el 

periostio. 

*Plastia en V-Y- frenotomía de reposición apical del frenillo: 

Consiste en realizar una incisión en forma de V a ambos lados del frenillo 

con la reposición apical de éste, al suturar queda una herida en forma de 

Y el primer punto de sutura debe ser en la profundidad del vestíbulo y 
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tomar el periostio en la base de la herida para evitar la pérdida de 

profundidad vestibular. (VASQUEZ, 2012) 

*Técnica del reloj de arena: Esta técnica está indicada en frenillos cortos 

con bases muy anchas las cuales se dirigen hacia palatino, por lo cual se 

realiza una incisión como su nombre indica en forma de X dando lugar a 

una futura cicatriz en forma de reloj de arena. 

*Cirugía ósea: Cuando el tejido fibroso no es el causante de los 

diferentes diastemas es necesario recurrir a una ostectomía, cuando 

existe un espesor óseo considerable entre los incisivos centrales 

superiores, para luego proceder a la reimplantación de los frenillos 

evitando alteraciones a nivel de las piezas dentales. 

*Cirugía Fibrosa: Consiste en la incisión de la encía adherida y las fibras 

transeptales, donde éstas se encuentran situadas entre los incisivos 

centrales superiores. Al retirar el tejido inter-incisal se debe procurar 

preservar la encía cervical mesial de los incisivos centrales. Las incisiones 

deben hacerse hasta el hueso, para la eliminación de las fibras trans-

alveolares o transeptales. La herida en la encía insertada no podrá 

suturarse, puesto que deberá ser curada por segunda intención, 

colocando un apósito quirúrgico que será retirado a los 4-7 días. 

*Técnica quirúrgica con láser: La frenectomía también puede ser 

realizada con láser de alta potencia o láser quirúrgico como: Co2, Er: 

YAG, Er: YSGG ,Nd: YAG. La técnica quirúrgica con láser es muy 

diferente a la técnica convencional puesto que presenta más ventajas 

para el operador y el paciente como: 

*Reducción del tiempo operatorio. 

*Mejor exactitud del corte. 

*Ausencia de sangrado. 

*No se requiere sutura. 

*No requiere cemento quirúrgico. (VASQUEZ, 2012) 
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2.2.7 PROCEDIMIENTO QUIRURGICOS DEL FRENILLO LABIAL 

 

Los pasos secuenciales a seguir en el manejo quirúrgico de esta entidad 

son: 

*Aplicación de la anestesia: La cual además de bloquear el dolor deberá 

reducir el flujo sanguíneo en la zona ya que ésta posee una gran 

vascularización, por lo cual las combinaciones de adrenalina y lidocaína 

deben ser las indicadas, tomando en cuenta los efectos sistémicos que 

podrían causar. La anestesia aplicada para realizar una frenectomía será 

local por técnica infiltrativa supraperióstica colocada en el fondo de 

vestíbulo bucal, procurando no distenderla demasiado la zona.(figura 3-4) 

 

 
FIGURA #3. Papila Incisiva Isquemica 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales. 

 

 
FIGURA #4. Anestesia Infiltrativa 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 
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* Incisión: En la práctica quirúrgica llega a considerarse como el primer 

tiempo operatorio, que tiene como fin el de separar la mucosa del 

periostio de la zona a operar a partir de la formación de un colgajo el cual 

debe ser total cuando implica la incisión de la encía marginal y limitante 

con el de fin conservar el margen gingival. (Figura 5-6) 

 

 
FIGURA #5. Punto de Sutura (facilita el acceso y la intervencion) 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 

 
FIGURA #6. Incision con contacto oseo bilateralmente a lo largo del frenillo. 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales. 

 

*Despegamiento de la mucosa: En algunos casos como en la Z plastía 

se realizará la disección de los colgajos mucosos, con bisturí o con tijeras 

de punta roma. 
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*Desinserción de las inserciones musculares: este paso se realiza con 

la ayuda del periostótomo de Freer, procurando no lesionar el 

periostio.(figura7) 

 

 
FIGURA #7. Se desbridan las fibras de inserción del frenillo 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 

 

*Síntesis o sutura: Finalmente se toma el colgajo con agujas finas 

atraumáticas C14 o C12 cargada con hilos de seda, o Catgut crómico 

atraumático de 000 ó 0000 ceros. Se prefieren suturas reabsorbibles para 

evitar el dolor durante el retiro de los puntos. En el caso del frenillo 

lingual se debe elevar la lengua con hilo catgut simple, mediante un punto 

de sutura de tracción ubicado en la punta lingual. Este hilo colocado en el 

extremo distal del frenillo, debe de ser anudado con el fin de evitar 

hemorragias por lesión del paquete vascular que discurre por el frenillo, 

traccionando este punto se procede a levantar el frenillo y junto con la 

pinza de disección o la sonda de Petit se inicia a la incisión de la 

misma.(figura 8) (ESCODA, 2013) 
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FIGURA #8. Sutura con puntos simples 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 

 

2.2.8 POST-OPERATORIO 

 

Se recomienda reposo relativo del paciente y de la cavidad bucal, cuidado 

de la herida, no fumar durante las primeras doce horas, pues puede 

provocar sangrado e interferir con la curación de la herida, es normal que 

algo de sangre rezume de los bordes de la herida. Puede encontrar a la 

mañana siguiente  la almohada con algún resto de sangre, no sople o 

aspire a través de un sorbete, pues esto provoca el sangrado, evitar 

permanecer acostado, siéntese en un sillón, y durante la noche coloque 

varias almohadas que eleven su cabeza en la cama, unas ligeras 

molestias son normales después de la cirugía, pueden ser controladas, 

aunque no eliminadas por completo, con la medicación que le hemos 

recetado. Es importante tomar gran cantidad de líquidos, dieta blanda,  

tome comidas normales lo antes posible después de la operación. Las 

comidas frías y blandas como helado, batidos, zumos, flan o yogurt  son 

las más cómodas durante el primer dia, higiene cepille sus dientes, 

evitando los tres primeros días  la zona de la operación. Después cepille 

con mucha suavidad también dicha zona. La limpieza y la eliminación de 

todo resto de comida y placa bacteriana es la mejor garantía para que su 

encía cicatrice rápidamente. La inflamación es un proceso normal 

después de toda cirugía. Alcanza su máxima intensidad 48 horas después 
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de la operación y suele durar de 4 a 6 dias. El control del paciente y retiro 

de la sutura se realiza a los siete días.(figura 9-10) 

 

 
FIGURA #9. Fotos finales al tiempo de la intervencion 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 

 
FIGURA #10. Foto inicial y Foto control a los 6 meses 

Fuente: Joana Barroso (rode) Indicacion quirugica de los frenillos bucales 

 

 

2.2.9 MEDICACIÓN POST-OPERATORIA 

 

Después de la cirugía el paciente puede presentar algún tipo de dolor o 

de inflamación debido a la excéresis del frenillo labial por lo cual le 

recomendaremos la toma de algún AINES, los medicamentos pueden 

darse por la boca en forma líquida o tableta, o a través de supositorio, o  

pueden ser inyectados dentro de la piel, musculo o una vena, el cual 

puede ser Voltaren. 
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La posología de este fármaco es el siguiente: 

*Voltaren grageas de 250- 500 mg, tomar una cada 4 horas si el dolor es 

intenso, y si el dolor es moderado tomar cada 6 horas. 

*Vitamina C como regenerador celular, esto ayudara a nuestro paciente a 

que la cicatrización sea más rápida. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Autoclisis: La autoclisis, es una limpieza que se da con la misma 

masticación. Esto ayuda disminuir los ácidos y estimulan la salivación. 

Cirugía ósea: Cuando existe un espesor óseo considerable entre los 

incisivos centrales superiores.. 

Cirugía Fibrosa: Consiste en la incisión de la encía adherida y las fibras 

transeptales. 

Diastema: Es la separación de los incisivos superiores.  

Frenillo Labial: El frenillo labial es una estructura normal que consiste en 

un pliegue de la mucosa del labio localizado en la línea media 

Frenectomía: Consiste en tener el frenillo lingual corto y el especialista 

que lo diagnostica normalmente es el odontopediatra, fonoaudiólogo o el 

ortodoncista. Normalmente es una patología que se hereda.  

Hipertrófico: Perteneciente o relativo a la hipertrofia. (Desarrollo excesivo 

de algo). 

Incisión: Hendidura poco profunda que se hace en algunos cuerpos con 

un instrumento cortante. 

Ortodoncia: Se encarga de todo estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y función de las 

estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte de prevenir, 

diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de 

un estado óptimo de salud y armonía, mediante el uso y control de 

diferentes tipos de fuerzas. 

Plastia en z: La Z-plastia es una técnica quirúrgica usada para 

reposicionar la cicatriz de forma que ésta descanse más acorde a los 

pliegues naturales de la piel donde será menos evidente. También puede 

relajar la tensión de una contractura. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
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 2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad; Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 
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teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Frenillo labial aplicado a la Ortodoncia. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Diagnóstico y Abordaje quirúrgico. 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

  

 Independiente 

 

 

 

 

Frenillo Labial 

 

Banda de tejido 

fino fibroso que 

pasa del labio 

superior a la 

mucosa alveolar, 

insertado en el 

proceso alveolar 

entre los 

incisivos 

centrales.  

Sirven para   

mejorar su 

pronunciación, 

funcionalidad 

protésica, 

periodontal y 

ortodóncica. 

 

 

 

 

Frenillo Fibroso 
 

 

 

 

Frenillo Muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frenillo Mixto o 

Fibromuscular 

 

  

 

 

 

Compuesto de tejido 
conectivo fibroso y la 
membrana mucosa. 
 
Constituido por: músc. 
elevador del 
labio,músc. orbicular 
de los labios, músc. 
nasal, depresor 
septal, mús. 
mirtiforme y músc. 
elevador del ángulo 
de la boca. 
 
Compuesto de tejido 
conectivo fibroso y un 
complejo muscular 
revestido de mucosa. 

 

 Dependiente 

 

 

Abordaje 

quirúrgico  

 

Muchas de las 
acciones 
quirúrgicas en el 
paciente, 
plantean 
además de 
solucionar un 
problema 
presente, la 
necesidad de 
prevenir o 
interceptar una 
mal oclusión. 

 

Acción clínica 

con fines: 

- Tratamiento 

Quirúrgico: 

Frenectomía. 

 

- Ejercicios de 

fisioterapia 

miofuncional 

 

Técnica Romboidal 

 

 

Técnica Z-plastia 

 

 

 

Técnica Plastia en 

V-Y 

 

Técnica de láser 

 
Remoción  brida 
anómala. 
 
Consigue eliminarlo 
dejando la cicatriz en 
otra dirección. 
 
Incisión en forma de V 
a ambos lados del 
frenillo con la 
reposición apical de 
éste. 
 
Puede ser realizada 
con láser de alta 
potencia o láser 
quirúrgico. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación es No Experimental  con método deductivo  de  

alcance descriptivo ya que al no haber experimentación, se optó por la 

utilización de una variedad de citas bibliográficas de libros de autores 

especializados en cirugía y ortodoncia para poder entender un poco más 

sobre el tema al que nos referimos, utilizando la técnica quirúrgica e 

instrumentación. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Es una investigación que se desarrolló de manera  documental porque se 

realizó una recopilación de investigaciones anteriores, libros y 

documentales y también descriptiva porque se abordó el tema principal 

con su objetivo general y sus objetivos específicos los cuales han sido 

debidamente desarrollados en las bases teóricas, con  el fin de conocer 

más sobre el diagnóstico y abordaje quirúrgico del frenillo labial aplicado a 

la Ortodoncia. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Od. William Ubilla Mazzini Esp. 

Investigador: Valeria Cepeda Posligua 

3.3.2 Recursos Materiales 

Revistas odontológicas 

Libros de Cirugia bucomaxilofacial   

Libros de Ortodoncia  
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Internet 

Computadora 

Pendrive 

Copias 

Lápices 

Esferos  

Cámara fotográfica 

Instrumental de cirugía 

Material  de Ortodoncia 

Transporte 

Dinero 

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

Se utilizó un paciente para esta investigación. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuál será el abordaje 

quirúrgico más idóneo del frenillo labial para el tratamiento de ortodoncia? 
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Revisión bibliográfica  ha sido en libros, revistas, informes, artículos y 

páginas de internet. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Con un buen 

diagnóstico y abordaje quirúrgico del frenillo labial, se logrará aplicar el 

tratamiento Ortodóntico adecuado. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: se realizó una investigación 

descriptiva y analítica porque determina la situación de las variables 

independiente y dependiente de nuestra investigación. 

Definición de los sujetos del estudio: nuestra población de estudio son las 

personas de 13 años en adelante, de acuerdo a lo que requerimos 

buscamos personas con problemas de diastemas interincisal y le 

realizamos el diagnóstico y tratamiento idóneo, a las personas menores 

de 13 años no se tomara en cuenta.  

Descripción de las variables de la investigación: Variable Independiente: 

Frenillo Labial aplicado a la Ortodoncia. Variable Dependiente: Abordaje 

Quirúrgico. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: se 

recopila los suficientes datos,  libros,  revistas, artículos e informes se 

analiza cada información para llegar a un resultado de acuerdo a las 

variables empleadas para obtener las conclusiones y recomendaciones. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 
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previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, llegando a la conclusión que la cirugía eliminara el 

frenillo labial superior pero solamente la ortodoncia cerrara el diastema. 

Asimismo la exceresis del frenillo no se deberá llevar a cabo hasta que no 

haya erupcionado los caninos permanentes. Sin embargo, estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, 

que son básicamente: Problemas ortodóncico-ortopédicos, problemas 

protésicos, alteraciones fonéticas, problemas periodontales. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados de este trabajo de investigación es el método 

descriptivo, este método implica la recopilación y presentación de datos 

para poder describir nuestro tema antes expuesto. El Método 

Bibliográfico, se empleó este método, ya que se va a indagar sobre el 

diagnóstico y abordaje quirúrgico del frenillo labial superior aplicado a la 

ortodoncia en la Facultad Piloto de Odontología. 

La mayoría de los autores recomiendan esperar el momento de la 

erupción de los incisivos y caninos permanentes superiores para iniciar 

algún tratamiento. Sólo cuando el crecimiento normal y desarrollo de los 

procesos maxilares y la oclusión hayan fracasado o cuando sea evidente 

la presencia del frenillo anómalo, tan perjudicial para el paciente, la 

terapia interceptiva y oportuna será necesaria. El amplio conocimiento 

que se tenga del tema, la experiencia del clínico y el análisis cuidadoso de 

cada caso siempre ayudará a determinar el momento oportuno para su 

tratamiento. 

La elección de los procedimientos o técnicas más adecuadas siempre 

será decisión del clínico y resultará ventajoso para el paciente, si ello 

responde a un trabajo multidisciplinario donde intervengan diferentes 

especialistas vinculados al problema: odontopediatra, ortodoncista, 

periodoncista, entre otros. 

En este caso hemos tomado en cuenta al diastema medial superior que 

designa un espacio de 1 a 6 mm, o mayor entre los incisivos centrales del 

maxilar superior. Los ejes longitudinales de los incisivos centrales con 

diastema medial suelen ser  divergentes o paralelos. Cuando son 

convergentes se puede sospechar la presencia de un diente 

supernumerario interincisivo (mesiodents), aunque su frecuencia es 

relativamente baja. Para evaluar si la causa de un diastema es un frenillo 

hipertrófico se realiza el “test de isquemia o maniobra de Graber ”. De 

acuerdo a todo lo analizado en la investigación se concluyó que el cierre 

de diastemas en un proceso muy complicado en la ortodoncia. Existen 
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varios métodos para cerrar el espacio. Antes de exponer a un paciente a 

cualquier alternativa de tratamiento es necesaria una evaluación profunda 

de la etiología del diastema para la elección del mejor tratamiento. El 

control de retención luego del tratamiento es importante para prevenir 

recidiva. La mejor y más conservadora opción es el tratamiento 

ortodontico que manifiesta excelentes resultados con este tipo de 

anomalía en pacientes jóvenes y adultos, en este caso si resulto ser un 

diastema verdadero ya que al ser una joven de 23 años con erupción 

dental permanente y persistencia del diastema interincisal se procede a 

realizar la  frenectomía y a la colocación de la aparatología Ortodoncica. 

 

*CASO CLINICO 

 

Título: Frenectomía Labial y Tratamiento Ortodoncico. 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología. 

Autora: Valeria Cepeda Posligua 

Edad del Paciente: 23 años 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto A. Papila Incisiva Isquemica,  Foto B. Incision del frenillo se desbridan las fibras de 

inserción del frenillo,  Foto C. Sutura con puntos separados, Foto D. Abordaje de la parte 

inferior del frenillo para evitar recidiva. 

A B 

C D 
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Foto E. Sutura Terminada,  Foto F. Modelos de estudio previo al tratamiento 

Ortodoncico, Foto G. Aparatología Otodontica colocada inicia el cierre de diastemas. 

 

Descripción: Se indica la exeresis del frenillo labial superior. Anestesia: se 

realiza la anestesia infiltrativa terminal o regional de un lado y con punto 

de punción del lado anestesiado se infiltra al otro lado del frenillo 

(contralateral). Se completa con anestesia transpapilar interincisiva desde 

la papila vestibular hacia la zona palatina. Prensión: con una pinza 

mosquito recta y fina, se realiza la prensión del frenillo, en su porción 

baja. Diéresis: se comienza con bisturí (hoja N.15), realizando dos cortes 

a ambos lados del frenillo, paralelos o ligeramente convergentes  hacia 

incisal, con profundidad hasta hueso y que se juntan bordeando el limite 

anterior de la papila retroincisiva, al terminar esta primera fase de la 

diéresis se debe observar el desprendimiento nítido de la inserción inferior 

del frenillo, con este desprendimiento franco se intenta evitar la recidiva. 

La segunda etapa de la diéresis consta de un corte superior, realizado 

con tijera apayada en la pinza mosquito. Divulsión Tisular: se realiza con 

tijera de puntas romas, a ambos lados de la herida para aliviar la tensión 

de los tejidos. Sutura: se dan varios puntos de sutura en la zona de tejidos 

libres, quedando la zona interincisiva que cicatrizara por segunda 

intención. Luego  se retiran los puntos a los 7 días y se procede a tomar la 

E F 

G 



48 
 

impresión de los modelos de estudio y a la colocación de los brackets 

para iniciar el tratamiento Ortodoncico. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

*El frenillo labial es una estructura normal que consiste en un pliegue de 

la mucosa del labio localizado en la línea media, que une por un lado la 

superficie interna del labio y, por otro, la encía en la línea media. 

Normalmente, el frenillo del labio inferior es más pequeño que el del labio 

superior. 

*Los ejes longitudinales de los incisivos centrales con diastema medial 

suelen ser  divergentes o paralelos. Cuando son convergentes se puede 

sospechar la presencia de un diente supernumerario interincisivo 

(mesiodents), aunque su frecuencia es relativamente baja. Para evaluar si 

la causa de un diastema es un frenillo hipertrófico se realiza el “test de 

isquemia o maniobra de Graber ” 

*Está constituido por tres capas: Epitelio escamoso estratificado de la 

mucosa  oral, tejido conjuntivo conteniendo fibras elásticas y tejido fibroso 

blando, submucosa que contiene glándulas mucosas, salivares menores. 

*Los frenillos labiales a menudo se pasan por alto en el examen bucal 

sistemático porque rara vez son un problema. Sin embargo, estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, 

que son básicamente: Problemas ortodóncico-ortopédicos, problemas 

protésicos, alteraciones fonéticas, problemas periodontales. 

*Un frenillo demasiado hipertrófico puede provocar acumulación de 

alimentos y dificultar la limpieza de la zona. También puede complicar el 

cepillado dental al no existir el fondo del saco vestibular. 

*Este frenillo labial superior puede oponerse a la posición normal de una 

prótesis parcial o completa. 

*La cirugía eliminara el frenillo labial superior pero solamente la 

ortodoncia cerrara el diastema. Asimismo la exceresis del frenillo no se 

deberá llevar a cabo hasta que no haya erupcionado los caninos 

permanentes. 

* Antes de exponer a un paciente a cualquier alternativa de tratamiento es 

necesaria una evaluación profunda de la etiología del diastema para la 
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elección del mejor tratamiento. El control de retención luego del 

tratamiento es importante para prevenir recidiva. 

*Actualmente existe controversia con respecto al tiempo ideal para 

efectuar la frenectomía labial, si previo, concomitante o posterior al 

tratamiento ortodontico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

*Tomar en cuenta las conductas terapéuticas recomendadas por los 

estudiosos frente al problema diastema-frenillo, no solo respecto al 

momento oportuno para su realización, sino también en lo referente a la 

diversidad de técnicas existentes. 

*Realizar la recesión quirurgica por las siguientes razones: Funcionales, 

cuando interfieran con las funciones de alimentación y fonación, estéticas, 

según Jacobs (1932), cuando causen o mantengan una eversión o 

inversión del labio superior, ortodónticas, como parte del tratamiento 

ortodóntico en el cierre de diastemas. Protésicas, cuando impidan la 

retención y adaptación de prótesis en pacientes edéntulos, periodontales, 

cuando dificulten el correcto cepillado, permitiendo acumulación de placa 

y predispongan a enfermedad periodontal.  

*Recordar que luego de la cirugía se recomienda reposo relativo del 

paciente y de la cavidad bucal, dieta blanda, higiene y tomar los 

medicamentos. El paciente no debe tironear del labio (mostrar lo que se le 

hizo) porque puede soltar la sutura y generarse una brida cicatrizal 

antiestética. El control del paciente y retiro de la sutura se realiza a los 

siete días. 

*Concientizar que después de la cirugía el paciente puede presentar 

algún tipo de dolor o de inflamación debido a la excéresis del frenillo labial 

por lo cual le recomendaremos la toma de algún AINES y vitamina C. 

*Proponer  que este tipo de investigaciones se sigan investigando, 

analizando para mejorar como profesionales y brindar una mejor atención 

a nuestros pacientes. 
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