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RESUMEN 
 
Objetivo establecer las técnicas quirúrgicas apropiadas para la 
anquiloglosia, siendo este un problema que generalmente es pasado 
por alto en la evaluación clínica. El frenillo lingual, consiste en una 
banda fibrosa que une la lengua con el suelo de la boca o con el 
proceso alveolar, se ubica en la línea media. La Anquiloglosia es una 
anomalía congénita realmente común del frenillo lingual en la cual la 
membrana debajo de la lengua es muy corta o puede estar insertada 
muy próxima a la punta de la lengua dificultando su protrusión 
diversas funciones, en este caso seria los problemas del 2 habla al 
no poder pronunciar ciertas consonantes linguodentolabiales como: 
B-V-T-D-N-L-R-S-Z. El frenillo sublingual corto o anquiloglosia es una 
variación de la normalidad de la cavidad oral, ya que es un sólido 
cordón que se inicia en la cara inferior de la lengua y se inserta en la 
línea media de la mucosa del suelo de la boca, la cual va alterar la 
fisiología mecánica de la lengua y causa problemas en la fonación. 
Desde el nacimiento del niño que trae como consecuencia 
movimientos limitados de la lengua que son importantes en la etapa 
de lactancia, que al no ser efectuada pueden ocasionar problemas 
como cuadro de mastitis, deshidratación neonatal, pobre suplemento 
de leche lo que provoca poca ganancia de peso, al no ser tratado el 
niño a medida que va creciendo va llevando en si problemas con el 
desarrollo del habla causando errores en la articulación afectando la 
expresión de consonantes, ya que la pronunciación de estas 
requiere oposición de la lengua contra el alveolo o paladar y la 
posición de la lengua entre los incisivos provocará la aparición de 
una mordida abierta y en otros casos prognatismo si es más severo. 
El individuo con anquiloglosia puede tener consecuencia negativas 
en la fonación del lenguaje, en la función de auto limpieza ejercida 
por la lengua dificultades de amamantamiento en recién nacidos 
problema en el desarrollo normal de la mandíbula en los casos más 
severo entre otros problemas. 
 

 
ANQUILOGLOSIA, INSERCIÓN, FRENILLO LINGUAL, FONACION, 

MOVIMIENTOS LIMITADOS. 
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ABSTRACT 
 
Objective to know the appropriate Ankyloglossia surgical techniques, this 
is a problem that is usually overlooked in clinical evaluation . The lingual 
frenulum , is a fibrous band that connects the tongue to the floor of the 
mouth or the alveolar process , is located in the middle line. The 
Ankyloglossia is a really common congenital anomaly of the lingual 
frenulum in which the membrane under the tongue is too short or can be 
inserted very close to the tip of the tongue protrusion hindering their 
various functions , in this case would be problems 2 talks unable to 
pronounce certain consonants linguodentolabiales : BVTDNLRSZ . Short 
sublingual or Ankyloglossia bridle is a variation from normal of the oral 
cavity as it is a solid bead which starts on the underside of the tongue and 
inserted in the midline of the mucosa of the floor of the mouth, which will 
alter the mechanical physiology of the tongue and causes problems in 
phonation . Since the birth of the child which results in limited movement of 
the tongue that are important at the stage of lactation, which, not being 
performed can cause problems such as mastitis box , neonatal 
dehydration, poor milk supplement which causes poor weight gain , not 
being treated the child as it grows you carrying in if problems with speech 
development causing articulation errors affecting the expression of 
consonants , as the pronunciation of these requires opposition of the 
tongue against the alveolar or palate the position of the tongue between 
the incisors cause the appearance of an open bite and other pragmatism if 
more severe cases . The guy with tie may have negative consequences in 
phonation of language, self-cleaning function exerted by the language 
difficulties breastfeeding in infants problem in the normal development of 
the jaw in the most severe cases among other problems. 
 
 

TONGUE TIE, INSERT, BRIDLE LINGUAL, PHONATION, MOV 
LIMITED. 

 
 
 
 
 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El niño experimenta serie cambios en forma, tamaño, madurez de sus 

órganos, Producto del proceso de crecimiento y desarrollo.  

Los odontólogos tienen la oportunidad de observar los cambios que se 

producen en la cavidad bucal.  Algunos profesionales no se preocupan o dan 

interés, por algunas estructuras  Anatómicas, como es el caso del Frenillo 

Lingual (FL). 

 

El frenillo lingual con inserción corta comúnmente se le denomina anquiloglosia 

altera la fisiología de la mecánica de la lengua, pudiendo provocar alteraciones 

anatómicas, funcionales y fonéticas. La anquiloglosia es un problema que 

generalmente es subestimado por el odontólogo.  Se deben utilizar criterios 

para justificar una intervención quirúrgica. El odontólogo debe ser el primer 

profesional en identificar la anquiloglosia ya que ésta se puede observar en 

exámenes de rutina. “El profesional debe conocer los signos clínicos, sus 

consecuencias y saberlos diagnosticar a tiempo aplicando el procedimiento 

más adecuado dentro de los distintos que hoy día tienen vigencia.” (Barroso J, 

2010) 

 

“Los frenillos son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o ambos, Son 

estructuras dinámicas y que cambian y está sometido a variaciones en forma, 

tamaño y posición durante las diferentes fases de crecimiento y desarrollo en 

edades infantiles” (Barroso J, 2010),  Por lo tanto es aconsejable que el 

odontólogo esté familiarizado con todas las posibles alteraciones que ocurren 

en el primer periodo de vida y ser capaz de diagnosticar y tratar a los niños 

que presenten problemas como estos. 

 

En odontopediatría es frecuente la presencia de frenillos linguales, consiste en 

una banda fibrosa que une la lengua con el suelo de la boca o con el proceso 

alveolar, se ubica en la línea media y conecta al labio inferior con la encía 

adherida y la papila interincisal inferior. Se inicia en la cara inferior de la 
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lengua, en las proximidades de su extremo apical, recorre el tercio anterior de 

esta y se vuelve hacia adelante. El extremo anterior del frenillo lingual se 

asienta en la cara de la mandíbula, entre los incisivos centrales, esta se 

relaciona con el musculo geniogloso y genihioideo, el conducto de wharton y 

su carúncula de salida y así como con los conductos de Rivini, además la 

cercanía con la arteria, vena y nervio( lingual y las venas accesorias y raninas).  

El objetivo de la presente es determinar la importancia de la intervención 

Quirúrgica de la anquiloglosia y eliminar los problemas de fonación para ello se 

estructura en los siguientes capítulos   

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el problema enfocado: Cuál es el tratamiento a seguir ante el problema 

de fonación que se presenta por la anquiloglosia? El mismo que se lo ubica en 

un contexto, situación conflicto, sus causas y consecuencias, la delimitación 

del campo de acción y del objeto de estudio, área, lugar y periodo así como la 

formulación de objetivos, justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  se 

emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, conceptual y 

legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada con las preguntas de 

investigación, se formulan las  variables; independiente, dependiente para y su 

Operacionalizacion.  

Capitulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. En 

él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  

Se realiza el análisis de los resultados  bajo el paradigma sociocritiocLas 

conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con el 

sistema APA quinta edición lo que nos permiten detallar con precisión cada  

uno de los textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El frenillo lingual es una banda de tejido mucofibroso, localizado en la línea 

media, que une a la lengua con el piso de la boca. En condiciones normales no 

provocan ninguna patología, pero a veces pueden tener causas y 

consecuencias en referencia a la fonación (habla), normalmente encontrada en 

población de recién nacidos durante el amamantamiento y al inicio de la edad 

escolar concomitante con la alfabetización del niño. Nombramos los más 

citados en la literatura como problemas de succión y deglución, dificultades del 

habla, problemas mecánicos y del crecimiento mandibular, dificultades en la 

succión que se hace muy evidente durante la lactancia. Por lo que se debería 

realizar una intervención quirúrgica para tratamiento de la anquiloglosia. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se presenta cuando la lengua está atada, por el tejido mucofibroso 

que no le permite a la lengua desarrollar con normalidad sus funciones, a esto 

se denomina anquiloglosia. 

 

Para la corrección de la anquiloglosia en problemas de fonación es necesario 

un tratamiento quirúrgico o conservatorio de rehabilitación mediante terapias 

convencionales.  

 

En algunos casos será necesario realizar la frenectomía para la correcta 

eliminación de sus problemas de fonación incluso en edades tempranas o de 

desarrollo humano, adulto. 
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1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Determinamos las causas que motivan este problema, que es causado por la 

anquiloglosia. 

Que a su vez da una mala estética, como consecuencia dificultades en la 

fonación, instaurándose un patrón de deglución atípica (posición de la lengua 

entre los incisivos) con la consiguiente aparición de una mordida abierta 

anterior y un obstáculo en crecimiento del maxilar , Alteraciones en la 

articulación. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el tratamiento a seguir ante el problema de fonación que se presenta 

por la anquiloglosia. ? 

 

1.5DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Anquiloglosia tratamiento quirúrgico y problemas de fonación en la 

Facultad de Odontología en el periodo 2014 - 2015 

Objeto de estudio: Tratamiento quirúrgico de la anquiloglosia para evitar 

problemas de fonación.  

Campo de acción: Técnicas de intervención quirúrgica del frenillo lingual, 

aplicada al problema de fonación. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.6 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

 

¿Qué es la anquiloglosia? 

¿Cuáles son los signos clínicos de la anquiloglosia? 

¿En qué consiste el tratamiento de la anquiloglosia? 

¿Complicaciones que se pueden presentar en una frenectomía lingual? 

¿Cómo corregimos el problema en la fonación causada por la anquiloglosia? 
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1.7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la intervención quirúrgica de la anquiloglosia para 

el tratamiento de los problemas de fonación. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar causas y consecuencias de la anquiloglosia. 

 Definir  tratamiento óptimo a seguir de la anquiloglosia. 

 Describir el tratamiento postquirúrgico de la anquiloglosia. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente porque permitirá establecer la 

terapéutica más apropiada de las técnicas quirúrgicas para la anquiloglosia en 

los problemas de fonación. 

 

Su valor teórico tiene como finalidad ayudar al profesional y estudiante a 

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

sus 

Causas y complicaciones durante dicha cirugía. 

Tiene su relevancia en la sociedad ya que brinda una oportunidad al paciente.  

 

En cuanto a las implicaciones prácticas podremos decir que el odontólogo y 

estudiante al realizar un estudio clínico sobre intervención quirúrgica del frenillo 

labial  permitirá que se evite futuras complicaciones durante esta intervención 

quirúrgica. 

 

 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos una intensa investigación 

y  estudio de la anquiloglosia y sus causas, sus características sus 
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complicaciones y cada procedimiento en el tiempo de una intervención 

quirúrgica de este. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento y consejería a las 

personas afectadas que conduciría a atenuar esta condición. 

Consiguiendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como físicamente 

asegurando su calidad de vida. 

Implicaciones prácticas.- Tendrán el conocimiento para facilitar el 

adiestramiento en cuanto a la aplicación de este tratamiento quirúrgico. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al profesional y 

estudiantes a describir más a fondo las indicaciones de la intervención 

quirúrgica cuando se presenta una frenectomía por anquiloglosia. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de la intervención quirúrgica de la 

anquiloglosia para su problema de fonación. 

1.9 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: La anquiloglosia normalmente no provoca ninguna patología, pero 

a veces pueden tener causas y consecuencias en referencia a la fonación, por 

lo que se debería realizar una intervención quirúrgica o el tratamiento 

conservatorio. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Concreto: Fue redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Presenta nuevas tendencias en cuanto a la aplicación de  

tratamientos de la anquiloglosia. 

Factible: Nos da la oportunidad de una solución estética, quirúrgica 

económica y a corto plazo. 

Identifica los productos esperados: Es excelente y útil, puesto que 

contribuye con soluciones alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Es muy común en odontopediatría contar con la presencia de frenillos 

linguales, ya que se trata de unas estructuras que muchas veces pasan 

desapercibidas en la inspección intraoral ya que normalmente no son fuente de 

patología. En varias ocasiones pueden producir problemas de tipo protésicos, 

y fonéticos. El profesional debe diagnosticar  

“Dentro de los distintos que hoy día tienen vigencia. 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”. (Barroso J, 2010) pág 56. 

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 quirúrgico.  

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 prostéticos, ya sea dificultando la retención de la prótesis o bien 

siendo esta misma la que produce fenómenos irritativos sobre los propios 

frenillos. 

“Kotlow propone una clasificación de los tipos de anquiloglosia, en el 

que se considera clínicamente aceptable un rango normal del frenillo 

lingual: mayor de 16 mm. Clase I: ligera anquiloglosia: 12 a 16 mm. 

Clase II: moderada anquiloglosia: 8 a 10 mm. Clase III: severa 

anquiloglosia: 3 a 7 mm. Clase IV: completa anquiloglosia menos de 

3mm”. (Diaz, Dic. 2009). Pag 53. 

El frenillo labial, en edades infantiles, produce en variados casos problemas de 

fonación que pueden ser corregidos mediante tratamientos quirúrgico; sin 

embargo, no siempre se consigue el objetivo deseado, por lo que resulta 

necesaria la práctica de un terapista mediante terapias de fonación. (Diaz, Dic. 
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2009) Podemos destacar que en este tipo de tratamiento, su finalidad principal 

es la eliminación de las fibras de inserción del frenillo,. (Barroso J, 2010). 

En sus libros detallan  Pérez y López, tras analizar mediante un estudio 

descriptivo, longitudinal y prospectivo el diagnóstico y tratamiento de la 

anquiloglosia en niños de edades comprendidas entre los 5 y 11 años, 

establecieron las siguientes indicaciones para la práctica de la frenectomía. 

Interferencia en la funcionalidad de la lengua. Fonación deficiente (dislalias). 

Diastema entre los incisivos centrales inferiores. Irritación del frenillo lingual y 

ulceración. Alteraciones periodontales. Alteraciones de autoclisis 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 LENGUA 

Es el órgano sensorial por excelencia, elemento esencial en las funciones de 

masticación, fonación y deglución. Está compuesta por fibras musculares 

orientadas en tres diferentes direcciones, estructura móvil capaz de realizar 

diversos movimientos que incluyen diferencias en forma y posición. La lengua 

funciona bañada con saliva el bolo alimenticio, lo presiona contra los dientes 

facilitando el bolo alimenticio hacia atrás durante la deglución.  

“Los frenillos linguales son bandas de tejido conectivo fibroso, 

muscular o de ambos, cubiertos de una membrana mucosa situada en 

la línea media de la lengua y de origen congénito. Existen tres 

frenillos: el labial , el lingual inferior y el lingual”. (Propdental, 2012) 

pág 93. 

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: (Propdental, 2012) Problemas ortodóncico-ortopédicos. 

Problemas fonéticos. Alteraciones fonéticas. Problemas periodontales. 

(Propdental, 2012) El frenillo lingual está constituido histológicamente por tres 

capas: Epitelio escamoso estratificado de la mucosa oral. Tejido conjuntivo 

conteniendo fibras elásticas y tejido fibroso blando. Submucosa que contiene 
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glándulas mucosas, salivares menores, etc. (Propdental, 2012) El frenillo 

lingual es un repliegue de la mucosa bucal que parte de la cara interna de la 

lengua y va a insertarse sobre la línea media parte baja de la lengua del 

maxilar inferior. 

2.2.2 DESARROLLO Y FORMACIÓN DE LA LENGUA  

Se observa una elevación triangular en el suelo de la faringe, llamada 

tubérculo impar, y es la primera muestra del desarrollo de la lengua. Pronto se 

desarrollan dos yemas laterales, las protuberancias linguales. Estas tres 

tumefacciones provienen del mesénquima del primer arco faríngeo. Estas 

protuberancias linguales aumentan rápidamente de tamaño hasta que se 

fusionan, dejando entre ellas el surco medio de la lengua, y formando así el 

cuerpo lingual, La porción libre de la lengua, sus 2/3 anteriores, se separan del 

piso de la cavidad oral por el desarrollo de la lámina linguo gingival, placa 

endodérmica que invade el mesodermo y degenera en su porción central; en la 

línea media esta placa persiste dando origen al frenillo lingual. Las 

anormalidades de la lengua por consiguiente se proyectan también a fin de la 

cuarta semana como es el caso de la anquiloglosia y otras anormalidades 

más.  

2.2.3 ASPECTOS MORFOFUNCIONALES. 

La lengua es compleja y músculo mucosa alojada en la cavidad bucal 

,tratándose de una masa muscular dividida en dos partes una móvil, y otra fija 

que es la base o raíz lingual, formada por los músculos hipoglosos y 

geniogloso, la parte móvil esta formada por una región bucal y otra faríngea o 

base de la lengua. En la bucal hay dos caras la superior o dorsal y la inferior o 

ventral con los bordes laterales. 

La superficie dorsal presenta las papilas linguales dispuestas desde la punta 

de la lengua hasta la V lingual en su límite posterior. Esta tiene un vértice 

posterior y sus dos ramas divergentes enmarcan un ángulo que mira hacia 

adelante y están formadas por una serie de papilas calciformes en un número 

aproximado de 8 a 10, la más voluminosa situada junto al agujero ciego 
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correspondiente a un resto de la invaginación de donde se deriva la glándula 

tiroides, la parte superior de esta invaginación es el conducto tirogloso o lingual 

que se reabsorbe.  

La superficie ventral presenta una mucosa cuyo epitelio es más fino, 

desprovista de papilas y conteniendo en el corion algunas glándulas salivares 

accesorias. En la línea media se encuentra el frenillo lingual y a cada lado se 

ven las venas raninas y la curúncula del conducto de wharton 

2.2.4 FRENILLO LINGUAL 

El frenillo lingual está constituido de tres capas esenciales: - Submucosa: que 

contiene glándulas mucosas, glándulas salivares menores. - Epitelio 

Escamoso Estratificado de la mucosa bucal - Tejido adiposo, conteniendo 

abundantes fibras colágenos y elásticas, fibras musculares, vasos sanguíneos 

y células adiposas.  

“En los neonatos el frenillo en ocasiones es muy corto y se inserta 

cerca de la punta de la lengua que se corrige espontáneamente en los 

primeros años 12 por el crecimiento o altura de la cresta alveolar y el 

desarrollo de la lengua”. ( JL Cuervo, 2006) pág 95. 

El frenillo lingual suele constituir frecuentemente un elemento patológico, que 

se caracteriza por ser un sólido cordón, que se inicia en la cara inferior de la 

lengua; en las proximidades de su extremo apical, recorre su tercio medio, se 

vuelve hacia adelante, y se inserta en la línea media de la mucosa del suelo de 

la boca. El extremo anterior del frenillo lingual se asienta en la cara lingual de 

la mandíbula y en el borde de la arcada dentaria, es decir, entre los incisivos 

centrales inferiores.  

2.3 CLASES DE FRENILLOS LINGUALES 

Frenillo fibroso. Formado por repliegues de la mucosa bucal y de tejido 

conectivo que se encuentra constituido por tres capas: 

a) Epitelio escamoso estratificado de la mucosa bucal.  
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b) Tejido conjuntivo conteniendo fibras elásticas y tejido fibroso blando.  

c) Submucosa que contiene glándulas mucosas, glándulas salivares.  

Todas estas son estructuras dinámicas que están sometidas a 

variaciones de forma, tamaño y posición durante las fases de 

crecimiento. (Marchesan IQ, Frenulo, 2003). Pág 86 

Frenillo muscular. Pueden estar involucrado distinto músculos como es el 

geniogloso, que es un musculo extrínseco potente de la lengua, este par de 

músculos se originan en los tubérculos geni es y sus fibras es y anteriores 

irradian hacia la punta de la lengua, y el resto de sus fibras pasan hacia atrás 

al dorso de la lengua, y hacia abajo, al borde  del hueso hioides. Debido a que 

este músculo es muy importante para ejercer los movimientos adecuados de la 

lengua, no debe sacrificarse toda su fijación en los procedimientos quirúrgicos. 

Musculo genihioideo: se origina en el tubérculo geni inferior y se inserta en la 

superficie anterior del cuerpo del hueso hioides, actúa como depresor de la 

mandíbula. 

Frenillo mixto o fibromuscular. En los frenillos linguales se observa por un 

lado una unión tendinosa firme con el suelo de la boca y, por otro, un cordón 

fibroso unido al proceso alveolar. (Cosme Gay Escoda, 1999) 

2.4  CONCEPTO DE ANQUILOGLOSIA  

Varios autores hacen una clasificación de la anquiloglosia refiriéndose a la 

severidad la señalan como: total y parcial, siendo esta última la más común. 

(Williams y Waldron). La anquiloglosia, o lengua atada es una anomalía del 

desarrollo caracterizada por un frenillo lingual anormalmente corto y situado en 

la parte anterior que origina una restricción intensa de los movimientos de la 

lengua y deterioro del habla.  

El frenillo lingual anormal une a veces la punta de la lengua a la encía lingual 

anterior, sometiendo la tensión el tejido gingival y produciendo enfermedad 

gingival y periodontal localizada en la región de la inserción del frenillo. 

2.5  Etiología  
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La anquiloglosia está presente como anomalía única por lo que se desconoce 

la causa exacta ya que los genes pueden desempeñar un papel y tiende a 

darse en algunas familias, pero puede estar asociada con síndromes o 

condiciones no sindrómicas que presentan anomalías especificas del frenillo 

lingual.  

Puede presentarse múltiple, hiperplásica y/o ausente, como en los síndromes 

de Ehlers-danlos, síndrome de Ellis-van Creveld, síndrome de Pierre-Robin, 

síndrome oro facial-digital, estenosis pilórica hipertrófica infantil, holopros 

encefalia y hendidura palatina, los problemas dentales también pueden ser 

vistos asociados a la anquiloglosia. 

2.6 SIGNOS CLÍNICOS DEL FRENILLO LINGUAL 

Los pacientes que presentan esta anomalía denominada anquiloglosia están 

sujetos a una serie de problemas lo que preocupa a padres y profesionales por 

el temor ante un trastorno futuro del lenguaje. El frenillo lingual  alargado con 

bordes paralelos, ocasiona problemas fonéticos que se caracteriza por la mala 

elocuencia de algunas palabras. El niño al nacer va a tener problemas con la 

lactancia materna debido a la restricción que tiene la lengua lo que dificulta el 

agarre correcto del pezón provocando daño y dolor a los senos que conlleva a 

la poca ganancia de peso e incluso a la deshidratación neonatal 

“El frenillo lingual  triangular origina un diastema en que el eje de los 

incisivos es convergente, con sus coronas más próximas que sus 

ápices”. (Barbosa*, 2011)pag 73. 

Podemos distinguir dos tipos de diastemas: el diastema verdadero y el 

pseudodiastema. El diastema verdadero lo suele originar la persistencia del 

frenillo después de la erupción de los dientes permanentes. Todos los demás 

casos son pseudodiastemas. (Barbosa*, 2011) 2.2.1.2 Características Los 

frenillos bucales son bandas de tejido fibroso que en determiadas 

circunstancias pueden causar problemas, fonéticos que es nuestra principal 

característica, orales y protéticos. En el transcurso de crecimiento siente una 

incomodidad debido a la alteración en cuanto a su pronunciación sobre todo en 
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las consonantes que requieren los movimientos linguales extensos y el no 

poder ejecutar correctamente su pronunciación van a ser burlas de otros niños 

causando problemas sociales. 

Cuando el frenillo lingual inferior desciende hasta el piso de la lengua 

exageradamente, puede ocasionar un diastema interincisivo; para su 

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

positivo.  

“La radiografía panorámica extra oral y la radiografía periapical, son 

esenciales para descartar y valorar el hueso intermaxilar. Hay tres 

opciones de tratamiento quirúrgico: la frenectomía, la frenotomía y la 

combinación de ambas”. (EcuRed, 2012). Pág 86 

La lengua adopta una posición plana en el suelo de la boca que con el roce 

continuo se producen ulceraciones como también una presión anormal contra 

los incisivos inferiores, dificultando su acción limpiadora, por lo que es muy 

probable que tengan un aumento de caries e incluso problemas gingivales y 

periodontales localizados que a largo plazo traería la perdida temprana de 

piezas, por todas estas razones es importante la evaluación clínica no 

solamente del odontólogo si no de un especialista del lenguaje como es el 

foniatra.   

“El cierre del diastema interincisivo se realiza mediante aparatología 

ortodóncica fija”. (EcuRed, 2012).pág 96 

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. (EcuRed, 2012) En caso de requerir 

una intervención quirúrgica mediante una frenectomía para la exéresis del 

frenillo, después de ésta deberá acudir al foniatra o logopeda para solucionar 
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problemas de fonación y lenguaje mediante una serie de ejercicios en la que le 

enseñará la colocación correcta de la lengua. 

2.7 INDICACIONES Y DIAGNÓSTICO  

La principal indicación de la frenectomía es la presencia de un frenillo labial  

prominente de inserción baja, en la papila palatina, en un paciente con 

diastema central en el que al menos han erupcionado los incisivos laterales. 

Otras indicaciones son las periodontales, en los casos en que el frenillo pueda 

producir una recesión gingival. (Barbosa*, 2011) El diastema en la zona 

incisiva  puede ser causado por inclinación axial divergente de los incisivos 

centrales, protrusión, tamaño diferencial de los dientes o malos hábitos. El 

diagnóstico lo realizamos mediante un examen clínico y radiológico, 

descartando otras causas, como los dientes supernumerarios. Los exámenes 

radiográficos son imprescindibles para el diagnóstico. 

Son necesarias radiografías panorámicas y periapicales del sector antero a fin 

de evaluar la edad dental del paciente, obstáculos físicos, agenesias, 

morfología sutural, anquilosis, problemas de erupción y alineamiento. En 

algunas ocasiones es necesario obtener registros ortodoncicos completos, 

como modelos de estudio, fotografías clínicas y análisis de Boltón si el caso lo 

requiere.  

Antes de diagnosticar un frenillo labial como causa etiológica de un diastema 

debemos descartar otras causas: dientes supernumerarios (mesiodens); 

succión digital; quiste fisurario del conducto nasopalatino; aumento del 

perímetro maxilar y agenesias dentarias (especialmente de los laterales).  

Se considera que el signo de papila es positivo, cuando al estirar el frenillo se 

producen una isquemia y un movimiento de la papila interdental.  

Se considera un “diastema verdadero” cuando el origen del mismo lo ocasiona 

la persistencia del frenillo labial , después de la salida de los caninos 

permanentes. Para un examen minucioso del diastema interincisal. 
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Araujo y Bolognese (1983): nos sugirieron los siguientes pasos: Precisar si 

solo existe el espacio de la línea maxilar, o si existen espacios generalizados. 

Comparar el tamaño de los dientes entre si y/o con una tabla de medidas 

promedio. 

Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal. Valladares Neto et al (1996) señalan que los ejes axiales de las 

coronas de los incisivos centrales podrían sugerirnos la probable causa del 

diastema: Cuando las coronas son divergentes nos podrían hacer pensar en la 

presencia de un frenillo labial anómalo.  

Incisivos centrales con ejes paralelos o convergentes podrían estar vinculados 

a la presencia de mesiodents, agenesias, microdoncia de incisivos laterales, 

falta de coalescencia sutural, discrepancia de tamaño dentario u odontoma. 

Incisivos centrales vestibularizados se asocian a una mal oclusión clase II, 

división I, labio hipotónico o hábitos bucales indeseables.  

2.8  ÉPOCAS DE ANÁLISIS  

Existen 2 épocas en las que es importante analizar el desarrollo de los 

frenillos, una es en la edad infantil, donde la inserción de los frenillos puede 

ocasionar problemas que conducen a la necesidad de un tratamiento 

ortódontico.  

Y coincidiendo con edades avanzadas, donde la presencia de estos frenillos 

pueden traer problemas protésicos o irritativos sobre ellos mismos. Por lo que 

es necesaria su valoración a edades tempranas donde la acción temprana a 

alguna patología que presenten disminuirá los problemas a futuro. (EcuRed, 

2012)  

2.9 PATOLOGÍAS  

Estos frenillos fácilmente pueden ser rasgados por choques fuertes en la cara 

o la boca, permitiendo se de esta manera consecuencia de abuso físico. El 

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

es una anomalía congénita en el que dicho frenillo es más corto que lo normal; 
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de manera que la punta de la [lengua]] no puede sobresalir más allá de los 

dientes incisivos inferiores.  

La patología en el Frenillo labia, es la más frecuente y suele provocar la 

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

puede deberse a la presencia de un frenillo hipertrófico.) Frenillo labial inferior: 

Al igual que el Frenillo labial , puede presentar una hipertrofia, aunque menos 

frecuente. A su vez, puede llegar a ocasionar recesión gingival de los incisivos 

centrales inferiores. (EcuRed, 2012)  

2.10 CORREGIR EL FRENILLO  

Cuando el frenillo lingual y labial es excesivamente corto o grueso se deben 

corregir, ya que pueden ocasionar problemas a tu bebé a la hora de realizar la 

toma. 

En la boca existen dos frenillos, uno sujeta la encía y el labio , el otro une la 

base de la boca con la lengua. Algunos bebés poseen un frenillo labial muy 

grueso, de tal manera que incluso les puede llevar a impedir que muevan 

adecuadamente el labio.  

La solución que dan los pediatras es cortar esta membrana antes de que el 

niño empiece a hablar. Con el frenillo lingual no hay tanta complicación, ya que 

conforme va creciendo el niño, el frenillo se estira y la lengua lo sobrepasa al 

alargarse.  

Esta membrana que une la lengua con la base de la boca, al estar tan corta y 

tirante, hace que parezca que el bebé tenga la punta de la lengua dividida en 

dos. Sin embargo, hay algunos casos que teniendo el bebé dificultades para 

poder mamar y para empezar a hablar adecuadamente, se recurre a la cirugía, 

pero siempre se deberá esperar como mínimo que el bebe tenga ya el año. 

(EcuRed, 2012)  
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2.11 TRATAMIENTO. 

Los métodos para el tratamiento de la Anquiloglosia, los cuales son desde un 

tratamiento muy temprano y sin anestesia, y otros que la Anquliglosia nunca 

debe ser tratada y las opciones de tratamiento las cuales van desde la 

observación, terapia de lenguaje, frenotomia sin anestesia y la frenectomía. 

CDGR Ortiz, CDCMFFG Magaña, 2009) 

Los autores no llegan a un analisis de que si es conveniente practicar la 

recesión de frenillo en edades muy tempranas, para ello pueden optarse por 

un tratamiento temporal, que va a consistir en ejercicios para obtener el 

alargamiento normal de la lengua. 

Un estudio realizado en Pediatrcs Child Health en el año 2002, propone las 

indicaciones para la resección, que son: 

Lactantes con inconvenientes para alimentarse y succionar. 

Niños con la incapacidad para sacar la lengua y tocarse el labio superior 

Trastornos de habla, en especial la articulación de la palabra y en niños que 

han sido evaluados por un profesional fonoaudiólogo. 

El frenillo lingual, sin embargo los reportes coinciden generalmente con el 

periodo de lactancia del recién nacido a con el inicio de la edad escolar. 

Un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia moderada y a una edad 

temprana ( antes de los 8 años) puede recomendarse un tratamiento 

conservador, mediante fisioterapia miofuncional, esta consiste en efectuar 

diferentes ejercicios que ayudaran a aumentar la movilidad lingual, entre los 

ejercicios linguales que se recomiendan protruir y retruir la lengua, realizar 

movimientos laterales de derecha a izquierda, llevar la lengua hacia la cara 

palatina de los incisivos superiores y girar la lengua con la boca cerrada. 

El frenillo lingual debe ser eliminado en las Anquiloglosias completas clase IV 

debido a la gran restricción de los movimientos linguales, la mayoría de los 

frenillos de clase III también se benefician de la frenectomía, los niños muchas 
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veces se adaptan a una inserción corta clase III pero también es recomendable 

la exéresis quirúrgica.  

Los niños con Anquiloglosia moderada clase II y ligera clase I son los más 

difíciles de evaluar. La mayoría de estos niños no parecen tener alteraciones 

en la fonación, ni ninguna otra patología referida a la presencia de frenillo 

lingual. 

2.12 TRATAMIENTO MECANOTERAPIA. 

Cuando estamos frente a un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia 

moderada y en una edad temprana (antes de los 8 años) puede recomendarse 

un tratamiento mecanoterapia mediante una mecanoterapia (fisioterapia 

miofuncional). Para esto ejecutaremos varios ejercicios: 

 Apretar algún tipo de objeto con la lengua. (20CCQ ANDRADE, 2001) 

 Colocar la lengua hacia el paladar 

 Sacar la lengua hacia el exterior 

Los ejercicios se deberán practicar al menos 10 veces cada uno, 3 veces al día 

para que el resultado sea eficaz, de no ser así fracasara dicho tratamiento, y 

se deberá proceder a realizar una frenectomía. 

2.13 ANQUILOGLOSIA TRATAMIENTO QUIRÚRGICO PARA 

CORREGIR PROBLEMAS DE FONACIÓN 

2.13.1 Frenotomia. 

Es el procedimiento de elección en infantes, ya que es rápido y muy fácil de 

realizar, se lo puede realizar sin anestesia y con una mínima molestia del 

bebe, aunque se recomienda el uso de anestésicos tópico en gel para 

controlar el dolor o simplemente utilizar anestésico local. 

Este procedimiento se lo realiza con una tijera estéril, en el cual el frenillo es 

dividido a 2 a 3 mm aproximadamente en su parte más delgada, entre la 

lengua y el reborde alveolar; este procedimiento evita un sangrado abundante, 
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no va más de una a dos gotas de sangre por qué se puede controlar fácilmente 

haciendo la hemostasia con una gasa estéril, la incisión no se sutura. 

Este tratamiento está recomendado ya que la alimentación del lactante se 

puede reanudar de inmediato y sin molestia aparente al bebe, su cicatrización 

es rápida y no se necesita de una terapia de antibióticos. 

2.13.2 FRENECTOMÍA. 

El tratamiento para pacientes mayores de 3 años hasta la edad adulta, la 

técnica mas recomendada es la frenectomía o exéresis completa (romboidal) 

aunque hay otros autores como Kaban que recomiendan otra técnica la 

llamada Z- plastia ; la cual tiene como objetivo el alargamiento, corte o 

reinserción del frenillo lingual. (Cosme Gay Escoda, 2000) 

La Z plastía es una técnica quirúrgica que se usa para mejorar función y 

estética y consiste en la creación de dos colgajos triangulares de igual 

dimensión que transposicionan el frenillo lingual consiste de varios tejidos que 

incluyen mucosa, tejido conectivo y fibras superficiales del músculo 

geniogloso, y esto se debe tener en cuenta para lograr un adecuado 

levantamiento de los colgajos.  

“Bloqueo lingual bilateral e infiltración local proveen la anestesia 

necesaria para la exeresis del frenillo. Se necesita de lograr una buena 

tracción, por lo que se coloca una sutura a través de la punta de la 

lengua. Para poder realizar un buen liberamiento de las fibras 

conectivas realizaremos una división transversal, y una vez que esto 

se hace se procede a crear dos incisiones formando la Z”. (Revista 

ADM, México Dr. Giovanni Vaglio, DDS,Dr. Daniel Fernández, DDS, 

2012) 

Una vez que ya se han desecados ambos colgajos se realiza la transposición 

de los mismos, pero cambiando la orientación de las fibras del frenillo 

aumentando así la longitud lingual y disminuyendo el riesgo de recidiva.  

Dentro de las complicaciones más temida en la técnica de Z-plastia es la 

necrosis de los colgajos, hematomas e infecciones, pero siempre debemos 
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evitar estas complicaciones aplicando una técnica adecuada y meticulosa y 

siempre tomando en cuenta los pacientes de alto riesgo como los diabéticos y 

los pacientes con problemas en la coagulación. 

La exéresis de la frenectomía romboidal o exéresis completa es la más 

recomendada y su secuencia operatoria es la siguiente:  

2.13.3 ANESTESIA 

La frenectomía se la puede realizar con anestesia local o general, cuando lo 

hacemos con anestesia loco regional se podrá efectuar dos técnicas 

anestésicas: la anestesia troncular bilateral del nervio lingual e infiltración de la 

zona operatoria esto lo haremos con fines hemostáticos. Y la anestesia local 

infiltrativa, esta hora a los lados del frenillo y en todo su recorrido, cuando el 

paciente ya sea niño a adulto no sea cooperador esta técnica no es muy bien 

recomendada debido a que la infiltración de anestesia local en la superficie 

ventral de la lengua y el suelo de la boca es muy dolorosa y se difunde 

rápidamente, para estos casos se debe de hacer una sedación endovenosa o 

con óxido nitroso. 

2.13.4 PREPARACIÓN DE LA ZONA OPERATORIA 

En la lengua gracias a la ayuda del punto de sutura de tracción en la punta 

lingual, este hilo se colocara en el extremo distal del frenillo es recomendable 

anudarlo con el fin de prevenir hemorragias por la lesión al paquete vascular 

que discurre por el frenillo. Traccionando de este punto levantaremos el frenillo 

y junto con la pinza de disección o con la ayuda de una sonda acanalada de 

Petit podremos proceder a la incisión. 

2.13.5 INCISIÓN Y DISECCIÓN: 

La  incisión transversal, a través de la mucosa con un bisturí de hoja Nº 15 o 

del Nº 11, con tijeras de disección aproximadamente en el centro del frenillo 

lingual. Acá debemos tener mucho cuidado al hacer la incisión lo debemos de 

hacer a 1cm por arriba de las carúnculas de salida de los conductos de drenaje 
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de las glándulas submaxilares, es decir más o menos a mitad de camino entre 

la cara ventral de la lengua y las carúnculas de los conductos de Wharton. 

Una vez pasada la mucosa, la disección se limita a la línea media, el musculo 

geniogloso puede seccionarse transversalmente con tijeras, bisturí, hasta que 

se obtenga el grado deseado de movilidad lingual, el sangrado de la herida en 

forma de diamante o de romboidal se controla fácilmente con ligaduras o 

coagulación, algo muy importante al momento de realizar esta cirugía es que 

se debe de tener especial cuidado a no lesionar los conductos de Wharton.  

La exéresis de la mucosa sobrante a veces es necesario realizarla hasta dejar 

los bordes bien simétricos para así realizar una correcta sutura, es que donde 

nos damos cuenta que la exéresis del frenillo se realizó en forma romboidal. 

2.13.6 SUTURA:  

La realizamos para cerrar la herida que ha quedado, esta cierra el defecto 

romboidal y lo hacemos con puntos separados con una incisión lineal 

longitudinal. La mejora conseguida en la movilidad lingual se comprueba antes 

de suturar, se cierra bien la incisión en la superficie ventral de la lengua, no 

hace falta un cierre tenso en el suelo de la boca, con esto estamos reduciendo 

las posibilidades de comprometer los conductos salivales y también se obtiene 

un drenaje más satisfactorio, con menos tumefacción postoperatoria Hablando 

en términos generales las complicaciones más comunes tanto en la 

Frenotomía y Frenectomías es la recurrencia, ya que se reporta que una 

Anquiloglosia recurrente es menos severa que la original. Las otras 

complicaciones descritas por otros autores son: sangrado excesivo, 

glosoptosis debido a excesiva movilidad lingual y un nuevo desarrollo de los 

trastornos del habla. 

2.14  POSTOPERATORIO Y BENEFICIOS. 

El postoperatorio se puede presentar una pequeña tumefacción en el suelo de 

la boca, el paciente puede presentar dolor moderado el cual será controlado 
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con analgésicos, también se le recomienda la paciente que consuma una dieta 

líquida, porque los movimientos de la lengua causarán molestia varios días.  

Puede producirse cierta equimosis por rezumar algo de sangre a partir de los 

músculos succionados, y la formación de hematoma se previene con una 

buena hemostasia antes de colocar los puntos de y no suturando con 

demasiada firmeza. 

Para empezar a ver los beneficios que nos brinda la frenectomía, el paciente 

debe empezar tan pronto como sea posible un programa de ejercicios, que 

deberán ejecutarse por un mínimo de 2 meses, esta movilización precoz de la 

lengua permitirá vencer la retracción cicatricial. 

Con la aplicación de la técnica de frenectomía y la realización de ejercicios de 

fisioterapia miofuncional, el paciente deberá obtener una movilidad lingual 

normal, el cual lo proveerá de una satisfacción, ya que lo brinda de beneficios 

por lo cual podrá insertase con normalidad en la sociedad, estos serán: 

Con la exéresis del frenillo lingual le permitirá una deglución normal. 

En el caso de los lactantes no dificultara más en la lactancia materna. 

En los niños presentara un alto rendimiento debido a que no presentara 

Hablar con normalidad, podrá pronunciar las consonantes correctamente. 

No presentara diastema interincisivo inferior. 

Podrá desenvolverse con normalidad en su vida sexual y social. 

Problemas del habla las que estaban asociadas a la limitación del movimiento 

de la lengua. 

De los problemas mecánicos que presentaba los podrá realizar con total 

normalidad y la utilización de prótesis en el caso de ser necesario será con 

total normalidad. 
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2.15 MEDICACIÓN POST OPERATORIA. 

En el periodo en que nuestro paciente se regresa a su casa después de la 

cirugía, puede presentar algún tipo de dolor o de inflamación debido a la 

exéresis del frenillo lingual por esto le recomendaremos la toma de algún 

AINES, el cual puede ser Voltaren,Ponstan, etc. La posología de estos 

fármacos será la siguiente: 

Ponstan grageas de 250-500 mg, también las mismas indicaciones 

dependerá de la intensidad del dolor y será cada 4 a 6 horas. 

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

que la cicatrización sea más rápida y pueda volver así a su vida normal. 

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. 
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2.16 MARCO CONCEPTUAL  

 

Auclísis: es una limpieza que se da con la misma masticación. Esto ayuda 

disminuir los ácidos y estimulan la salivación. 

Bermellon: La zona del borde libre labial pierde gradualmente la 

carnificación, y es una zona de transición única del labio.  

Coalescencia: es una limpieza que se da con la misma masticación. Esto 

ayuda disminuir los ácidos y estimulan la salivación 28  

Frenectomia: Consiste en tener el frenillo lingual corto y el especialista que 

lo diagnostica normalmente es el odontopediatra, fonoaudiólogo o el 

ortodontista. Normalmente es una patología que se hereda. 

Frenotomía: es una simple incisión sin llegar al periostio  

Hipertrófico: Perteneciente o relativo a la hipertrofia.  

Odontoma: Alteración del desarrollo o malformación de origen dentario, 

que se caracteriza porque tanto el tejido epitelial como el mesodérmico 

están presentes y exhiben completa diferenciación; el esmalte y la dentina 

pueden disponerse más o menos organizadamente, lo que depende del 

grado de alteración en la morfo diferenciación de las células ontogénicas.  

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.  
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2.17 MARCO LEGAL  

Con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación , “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 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 



26 
 

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 VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Frenillo lingual , causas y complicaciones 

2.5.2 Variable dependiente: Tratamiento de la anquiloglosia 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ITEMNS 

Variable 

independiente: 

Frenillo lingual, causas 

y complicaciones son 

bandas de tejido 

conectivo fibroso, 

muscular o de ambos, 

cubiertos de una 

membrana mucosa 

situada debajo de la 

lengua que se extiende 

hasta el piso de la 

boca. 

Es una patología 

común con 

frecuencia con 

trastornos de 

lenguaje, deglución 

atípica, problemas 

periodontales 

,derivados de un 

frenillo lingual corto 

Frenillo lingual 

Lengua 

Tejido conectivo 

fibroso 

Membrana 

mucosa 

 

Son bandas de tejido 

conectivo fibroso, 

muscular o de ambos 

Variable dependiente: 

Tratamiento de la 

anquiloglosia  para 

corregir el problema 

fonación.  

Es el procedimiento 

quirúrgico que 

elimina el frenillo 

lingual. 

Fonación 

Salud 

Gesticulación del 

habla 

Movimiento de 

la lengua 

Es el procedimiento 

quirúrgico o 

mecánico terapéutico 

dependiendo lo que 

determina el 

profesional 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  Los autores clasifican los tipos de 

investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos (por 

ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

La presente trata de un estudio Descptivo, correlacional  y Explicativa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la redundancia  

describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 
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de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables. (Investigación y 

comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976)  

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (Hernandez R Fernandez Y Batista, 

2003) 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Talento humano 

Alumno: Sixto Indacochea 

Tutora: Dr. Tito Manuel Vargas León  

 

3.3.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han sido: 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 

Ordenador 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

 

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal manera no 

existe un grupo experimental de población y muestra.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y definir 

el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias que han 

propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja desde una línea 

de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a proponer 

algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que se 

cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces surgen de 

necesidades institucionales y de la administración educativa, y otras, como en 

la investigación en la acción, pueden tener su origen en un grupo o colectivo 

de personas que asume la necesidad de modificar una situación con la que 

interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la consulta a expertos, o la 

lectura de documentos publicados sobre el tema puede ayudar a definir mejor 

lo que se necesita estudiar del mismo en un determinado contexto, a formular 

más claramente los objetivos de investigación y a decidir cómo empezar a 

investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos generales y 

específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la investigación en el 

ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es el caso algunas 

respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir encauzando el 
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estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis se plantean sobre 

la base de conocimientos y experiencias previas del propio investigador o de 

otros investigadores, de la lógica, de lecturas e investigaciones consultadas, o 

de otras fuentes de información que se consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 
 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante porque 

la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema 

investigado depende en gran medida del grado de corrección y adecuación 

con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. Por ello, en esta 

guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos que integran este 

diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa investigar y qué tipo 

de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién se va a centrar el estudio 

de casos, destinatarios, población, muestra, qué  procedimientos de recogida 

de información se emplearán para obtener datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si se 

ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han respondido 

sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor desechar sus 

respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez efectuado el 

tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y se procede a 

categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o matrices para su 

posterior tratamiento. Como en el caso de los datos cuantitativos, para realizar 

esta organización y sistematización de la información cualitativa son muy útiles 

los programas informáticos. 
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El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y habilidad 

interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar adecuadamente 

los significados de la información recogida. Una vez que los datos han sido 

analizados con procedimientos cuantitativos o cualitativos se obtienen los 

resultados, que cabe organizar de nuevo en tablas y representar con gráficos y 

diagramas que ayuden visualmente a organizar la información obtenida y a 

interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información recogida. Las 

hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la investigación si son 

acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o introducir nuevas hipótesis 

o variables. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La anquiloglosia incompleta es relativamente frecuente y usualmente se debe  

a un frenillo corto o a su inserción anterior cercana a la punta de la lengua. En 

la mayoría de casos identificados los pacientes presentan  trastornos en el 

lenguaje que no mejoraron después del tratamiento foniátrico.  

 

Previa historia clínica y evaluación del frenillo se realizó el tratamiento 

quirúrgico del frenillo mediante el corte de las fibras elásticas. Posterior mente 

el paciente fue referido al servicio de logopeda para continuar con su 

tratamiento foniátrico. Actualmente el paciente refiere mejoría en su lenguaje y 

se observa buena movilidad y protrusión de la lengua 

. 

La lengua es un poderoso órgano muscular con importante inervación 

sensorial y motora que le permite cumplir diversas funciones. La limitación en 

la movilidad lingual con frecuencia se debe a la presencia de un frenillo lingual 

corto, ancho o fibroso.  

 

El frenillo lingual, consiste en una banda fibrosa que une la lengua con el suelo 

de la boca o con el proceso alveolar. Se inicia en la cara inferior de la lengua, 

en las proximidades de su extremo apical, recorre el tercio anterior de ésta y 

se vuelve hacia delante, insertándose en la línea media de la mucosa del suelo 

de la boca.  

 

El extremo anterior del frenillo lingual se asienta en la cara lingual de la 

mandíbula, entre los incisivos centrales, este se relaciona con el músculo 

geniogloso y genihioideo, el conducto de Wharton y su carúncula de salida, y 

así como con los conductos de Rivini, además la cercanía con la arteria, vena 

y nervio (lingual y las venas accesorias y raninas. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

AL terminar está de investigación de campo tipo bibliográfica  hemos analizado 

los elementos que realmente influyen ante la presencia del frenillo lingual corto 

para esto es indispensable realizar un examen clínico adecuado para así 

evaluar la presencia de este y orientar a los pacientes.  

La anquiloglosia común con frecuencia presenta trastornos de lenguaje, 

deglución atípica, problemas periodontales ,derivados de un frenillo lingual 

corto y el problema de fonación, tratándolo primeramente con un tratamiento 

conservador si el caso lo requiere psicológico mecánico terapéutico y si no 

muestra mejoría después del tratamiento se requiere de un procedimiento 

quirúrgico que idealmente debe realizarlo el profesional que es el que decide la 

técnica más adecuada considerando el tipo de frenillo y así conseguir el éxito 

del tratamiento y la rehabilitación total del paciente. 

En el nacimiento a causa del frenillo lingual corto la intervención quirúrgica se 

hará lo más pronto posible en edades tempranas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. RECOMENDACIONES 

En esta investigación tipo documental puedo definir lo esencial para la exeresis 

del frenillo lingual corto es alrededor de los dos años, pues que el niño puede 

manejar su conducta y calidad de vida futura en la fonología. 

Ante todo los padres de familia o pacientes y demás personas involucradas 

deben de tener presente los movimientos de la lengua limitados ,trastornos de 

“fonación” del lenguaje que son signos de considerar de afección muy rara 

,que es frenillo lingual corto ,en cual se sugiere que recurran donde un 

profesional donde obtendrán buenos resultados y evitaran problemas y 

complicaciones futuras. 

Identificar que los pacientes tienen este problema, para evitar diagnósticos 

equivocados, o la realización de procedimientos o cirugías que no estén 

adecuadamente indicados. 
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PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

GRAFICO # 1 
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TIEMPO ANESTESIA 

GRAFICO # 2 
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TIEMPO OERATORIO 

GRAFICO # 3 

 

 

 

CASO CLINICO 
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COMPROBACIÓN DE LA MOBILIDAD 

GRAFICO # 4 

 

 

 

CASO CLINICO 
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COMPROBACIÓN DE ELEVAR LA PUNTA DE LA LENGUA 

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

CASO CLINICO 



44 
 

HERIDA QUIRURGICA SATURADA  

GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLINICO 
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REHABILITACIÓN TERAPUTICA DE LA FONACIÓN 

GRAFICO # 7 

 

 

 

 

 

PACIENTE REHABILITADO DE SU PROBLEMA DE FONACIÓN 

GRAFICO # 8 
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