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RESUMEN 

El frenillo sublingual 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. El 
problema consiste en que los niños que presentan dicha alteración, 
al no ser eliminada mediante una frenectomía trae como 
consecuencia numerosos problemas: en los bebes puede dificultar 
la succión en los inicios de la lactancia lo que conlleva a un 
crecimiento de peso lento; en el crecimiento del niño va a presenta 
alteraciones en la fonación sobre todo de las consonantes linguo-
dento-labiales trayendo como consecuencia trastornos psicológico. 
El objetivo: Determinar el protocolo quirúrgico indicado en pacientes 
de 9 a 10 años con frenectomía lingual. Metodología se analizó la 
técnica quirúrgica mediante un estudio bibliográfico cuyas 
conclusiones son: Actualmente se considera que la frenectomía es 
una propuesta segura, práctica y efectiva en el tratamiento de la 
anquiloglosia o lengua atada para la liberación de los movimientos 
linguales. Durante la intervención quirúrgica aplicando la técnica 
elegida por el cirujano según el caso, hay que tener mucho cuidado 
ya que se podrían presentar numerosas complicaciones como una 
lesionen los conductos de wharton o las curunculas sublinguales 
provocando estasis salival, se pueden presentar hematomas por una 
sutura muy firme, infecciones, necrosis de colgajo e incluso se 
puede generar una glosoptosis por una excesiva movilidad lingual 
debido a que es una región muy delicada. 

 
Palabras claves: Frenillo lingual, cirugía, plastia, anquiloglosia 
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ABSTRACT 

The sublingual frenulum is a variation from normal of the oral cavity as it is 

a solid bead which starts at the lower side of the tongue and inserted in 

the midline of the mucosa of the mouth floor, which will alter mechanical 

physiology of the tongue. The problem is that children who have this 

disorder, not being eliminated by frenectomy result brings many problems 

in babies may hinder the suction in the early lactation which leads to 

slower growth weight; in the child's growth it will present alterations in 

phonation especially the labial-dental-lingual consonants consequently 

resulting psychological disorders. The aim is to analyze the surgical 

technique for the resection of the lingual frenulum. Currently it is 

considered that the frenectomy is a safe, practical and effective approach 

in the treatment of tongue tie or tongue tied to the release of the tongue 

movements. During surgery using the technique chosen by the surgeon as 

appropriate, must be very careful as they could present many 

complications such as injured Wharton's ducts or sublingual curunculas 

causing salivary stasis, can be bruised for a suture very firm, infection, flap 

necrosis and even can be generated by excessive lingual glossoptosis 

mobility because it is a very sensitive region. 

 

Keywords: lingual frenulum, surgery plasty, ankyloglossia 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de conocer 

las técnicas quirúrgicas apropiadas para la eliminación del frenillo lingual, 

siendo este un problema que generalmente es pasado por alto en la 

evaluación clínica. El frenillo sublingual 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.  

 

De vez en cuando los frenillos pueden pasar desapercibidos sin ocasionar 

molestias, pero la mayor parte van a producir molestias de diversos 

grados empezando 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. (Braulia., V, 2010) 

 

Los problemas mecánicos son más subestimados porque la falta de 

movilidad de la lengua causa inhabilidad para efectuar una auto limpieza 

oral interna, es por ello que traería problemas de caries, periodontitis y el 

roce de la lengua va a producir ulceraciones. Para esta anomalía la 

frenectomía es la técnica quirúrgica más indicada en casos de restricción 

de la movilidad lingual y alteraciones del habla, dentro de las cuales 

existen diferentes técnicas empleadas con el mismo objetivo de elongar el 

frenillo como es la romboidal; Z plastia; plastia V-Y; también es 
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recomendable la exéresis del frenillo lingual con laser CO2 por su rapidez, 

simplicidad y el post operatorio suele ser más cómodo. Es importante que 

el odontólogo conozca la secuencia normal del desarrollo del habla y el 

lenguaje en la infancia, por lo cual es recomendable que se corrija en los 

primeros años de vida, lo que sí está valorado es que una frenectomía 

soluciona problemas derivados del frenillo, por lo que el cirujano-dentista 

junto con el fonoaudiólogo deben evaluar algunos efectos en la función de 

la lengua antes de decidir el tratamiento quirúrgico adecuado para el 

paciente.  

 

Este trabajo bibliográfico está elaborado debido al grado de afección que 

ocasiona el problema del frenillo lingual, que tiene como objetivo dar a 

conocer las técnicas implementadas para eliminar este problema a 

tiempo, valiéndose de libros, internet ,estudios ya realizados, toda esta 

recopilación bibliográfica tiene como fundamento aportar al conocimiento 

de estudiantes y profesionales odontólogos dejando una fuente de 

información que les servirá en el ejercicio práctico en la Facultad Piloto de 

Odontología de la universidad de Guayaquil. 

El objetivo principal es Determinar el protocolo quirúrgico indicado en 

pacientes de 9 a 10 años con frenectomía lingual. Cuyos temas 

encontraremos: teoría de la lengua, teoría del frenillo lingual, definición de 

anquiloglosia, consecuencia de anquiloglosia, tratamiento quirúrgico de la 

anquiloglosia, pasos operatorios de una frenectomía. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los niños que presentan dicha alteración, al no ser eliminada mediante 

una frenectomía trae como consecuencia numerosos problemas: en los 

bebes puede dificultar la succión en los inicios de la lactancia lo que 

conlleva a un crecimiento de peso lento; en el crecimiento del niño va a 

presenta alteraciones en la fonación sobre todo de las consonantes 

linguo-dento-labiales trayendo como consecuencia transtornos psicológico 

por existir errores al pronunciar, dificultades en la deglución por la 

posición de la lengua entre los incisivos, la cual provocará mordida 

abierta, dificultad para la autoclisis que traería un aumento de incidencia 

de caries, problemas periodontales sobre todo a nivel de los incisivos 

inferiores y problemas ortodóntico-ortopédico e incluso si no se elimina el 

frenillo en el futuro puede comprometer la estabilidad de una prótesis 

removible.  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

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. 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 por el crecimiento o altura de la 

cresta alveolar y el desarrollo de la lengua. El diagnóstico temprano del 

frenillo resulta satisfactorio ya que mediante una frenectomía a tiempo se 

pueden salvar lactancias abocadas y se pueden solucionar problemas 

futuros en el desarrollo del lenguaje, claro está que no solo se necesita de 

una frenectomía para la correcta pronunciación, sino más bien la ayuda 
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del foniatra con su serie de ejercicios es lo que va a permitir la correcta 

pronunciación. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el protocolo quirúrgico indicado en pacientes de 9 a 10 años 

para la eliminación del frenillo lingual? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Protocolo quirúrgico indicada en pacientes de 9 a 10 años con 

frenectomía lingual  

Objeto de estudio: Protocolo quirúrgico 

Campo de acción: frenectomía lingual 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué consecuencias puede causar la existencia del frenillo lingual en 

niños?  

¿Cuáles son los signos clínicos que se presentan en un paciente con 

frenillo lingual?  

¿Cómo determinamos los signos y síntomas del frenillo lingual en el 

paciente niño o adolecente?  

¿Qué complicaciones se podrían presentar en una frenectomía lingual?  

¿Cuáles son los pasos operatorios de una frenectomía?  

¿Qué técnicas anestésicas se emplean en la intervención quirúrgica del 

frenillo? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el protocolo quirúrgico indicado en pacientes de 9 a 10 años 

con frenectomía lingual 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Determinar estudios realizados de frenillo lingual.  

Detallar características clínicas del frenillo lingual.  

Explicar el protocolo quirúrgico para frectomia en pacientes de 9 a 10 

años 

Especificar el grado de afección del frenillo lingual.  

Definir el tratamiento adecuado para el frenillo lingual.  

Determinar la edad apropiada para realizar la frenectomía lingual. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El frenillo lingual es una anomalía de desarrollo que se presenta en 

pacientes no solo niños si no adultos caracterizada por un frenillo lingual 

corto, situado en la parte anterior que une la base de la lengua en la línea 

media y se proyecta al suelo de la boca que origina una restricción 

intensa de los movimientos de la lengua y deterioro del habla, como 

también dificultades en la deglución, e inclusive problemas de amamantar, 

aumenta la incidencia de caries, problemas periodontales, ulceraciones 

gingivales debido a la imposibilidad del paciente en hacerse una higiene 

bucal correcta, y por su limitación que va a tener la lengua en cuanto a su 

función limpiadora.  

 

Conveniencia: ya que se mostrara el procedimiento quirúrgico para 

solucionar los problemas que nos va a ocasionar la anquiloglosia será la 

frenectomía, dependiendo de la identificación del problema, la cual tiene 

como objetivo la inserción del frenillo y liberar los movimientos de la 
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lengua y así mismo la prevención en un futuro de enfermedades 

periodontales, gingivales, caries. Si la cirugía está indicada por presentar 

un problema de lenguaje, sería absurdo operar al paciente sin haber 

previsto un tratamiento con el logopeda, para promover hábitos orales 

correctos de respiración nasal, sellados de labios que estimulen la 

posición normal de la lengua promoviendo un desarrollo armónico del 

macizo facial.  

Relevancia social: La investigación de este tema es importante para los 

alumnos y egresados de la Facultad Piloto de Odontología y mucho más 

para los pacientes porque debemos cuidar su salud y bienestar general 

realizando una adecuada cirugía y más aún que el paciente se sienta 

agradecido con el tratamiento realizado. 

Unidad metodológica: En la actualidad la obtención de la información no 

solamente la podemos encontrar en libros ahora tenemos la ayuda de la 

tecnología como también nuevos métodos de estudios que solo dependen 

de los alumnos y egresados de la Facultad Piloto de Odontología ponerlos 

en práctica para obtener más conocimientos que los ayudara a la 

definición de un correcto concepto y analizar de manera adecuada la 

información obtenida. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: La falta de preparación conlleva al fracaso quirúrgico del 

paciente. 

Concreto: El principal inconveniente es la falta de conocimiento y de 

interés  

Relevante: Sera relevante porque se evitara el fracaso mediante más 

investigaciones científicas. 

Original: Es un tema nuevo que no ha sido investigado antes que servirá 

de guía y ayuda para los estudiantes y egresados de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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Contextual: Es importante constar con el suficiente contenido científico 

para realizar una correcta intervención quirúrgica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El frenillo lingual es un problema frecuente en la evaluación clínica debe 

ser considerada por las dificultades que genera en la cavidad bucal, sobre 

todo en el niño ya que por tener la lengua atada va a dificultar la succión 

poniendo en riesgo la adecuada alimentación, que al no ser tratada al 

crecer tendrá numerosos problemas en cuanto a su pronunciación y la 

mal posición de la lengua perjudicará la salud de los tejidos dentales e 

incluso problemas de tipo social que no por leves dejan de afectar la 

calidad de vida de quien los sufren.  

 

En la antigüedad, se diagnosticaba y remediaba la anquiloglosia nada 

más que al nacer el niño, antes de la llegada de leche de fórmula y 

durante siglos las comadronas se han encargado de cortar los frenillos, 

pero a mediados del siglo XX la lactancia materna perdió popularidad y la 

frenectomía de rutina dejó de ser habitual, pues cuando había dificultades 

la solución era suspender la lactancia materna e iniciar la administración 

de leche artificial.  

 

Ya en el siglo XXI, la conciencia de la superioridad de la lactancia 

materna y el aumento del interés por todo lo relacionado con éste han 

vuelto a poner en la actualidad los problemas derivados de un frenillo. El 

tema de la anquiloglosia es una cuestión que ha levantado el debate entre 

los profesionales durante los últimos años, para algunos el frenillo no 

tiene nada que ver con la lactancia materna y no existe necesidad de 

tratarlo hasta que los niños son mayores, otros en cambio han podido 

comprobar cómo la anquiloglosia dificulta la movilidad de lengua y 

compromete la correcta succión y ordeño de la mamá. Hoy en día, existen 

distintos métodos y técnicas para el diagnóstico y eliminación del frenillo 
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lingual corto o anomalía denominada anquiloglosia en un niño en etapa 

escolar, ya que en esta edad se va a poder apreciar numerosas 

alteraciones que se van a presentar a más de la etapa de la lactancia. 

  

Carreirao y Lessa, reportan en abril de1975, que cualquier condición que 

restrinja los movimientos de la punta de la lengua impidiendo tocar el 

paladar anterior puede interferir con la deglución y perpetuar la llamada 

deglución adulta en deglución infantil, consistiendo en mantener la boca 

semi abierta y colocar la lengua entre las arcadas dentarias.  

 

En cuanto a las alteraciones del lenguaje debido a las limitaciones en los 

movimientos de la lengua la emisión de ciertos sonidos linguo-labiales son 

alterados. Ruffoli reporta una asociación entre alteraciones del lenguaje y 

anquiloglosia moderada y severa. Por el contrario, Messner demuestra 

que muchos niños con anquiloglosia no presentan alteración en el 

lenguaje a pesar de las limitaciones del movimiento lingual y pueden ser 

solucionados con terapias de ejercicio.  

 

Otro método para valorar el movimiento de la lengua descrito por Williams 

y Waldron. A: Distancia entre el punto de inserción mandibular del frenillo 

y la glándula sublingual. B: Distancia entre la glándula sublingual y la 

inserción lingual del frenillo. C: Distancia entre la inserción lingual del 

frenillo y la punta de la lengua  

 

Por lo que se considera que R=c/(A+B+C) entre 0.14 -0.22cm va a ver 

una movilidad lingual reducida que podría traer complicaciones futuras el 

no eliminarla a tiempo. 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.  
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Clase IV: completa anquiloglosia menos de 3mm. 9  

 

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  

 

La anquiloglosia es relativamente común, pero su prevalencia exacta es 

desconocida. Los reportes encontrados en la literatura indican que varía 

ampliamente de 0.02 a 4.8% según la población estudiada Además, 

según Lalakea y Messner ocurre más comúnmente en varones en una 

relación hombre - mujer de 3 a 1 y no muestra predilección racial. Esta 

variación puede ser atribuida a la falta de una definición uniforme y de un 

único sistema de clasificación. Algunas de las variaciones pueden reflejar 

diferencias relacionadas con la edad y en algunos casos la anquiloglosia 

puede resolverse espontáneamente.  

 

En Estados Unidos, Messner y col (2010), en su estudio en recién 

nacidos, encontraron una prevalencia de anquiloglosia de 4.8% 24. A 

similares resultados llegaron Ballard y col (2012) y Ricke y col (2014), que 

estudiaron la prevalencia de anquiloglosia en recién nacidos, encontrando 

un resultado de 3.2% y 4.24% respectivamente, ambos utilizaron como 

método de diagnóstico la herramienta de Evaluación de la función del 

Frenillo Lingual. En Guatemala, Ruiz (2014) reportó una prevalencia de 

3.71% en niños de 6 a 12 años de edad 25, mientras que, Gutierrez 

(2006), encontró una prevalencia de 44% y 20% en los municipios de 

Zacualpa y San Miguel Uspantán, en niños de la misma edad. Esta 
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diferencia de resultados podría deberse a una falta de estandarización en 

los métodos de diagnóstico para la anquiloglosia.  

 

En Suecia, Flinck y col. (2014) examinando recién nacidos, encontraron 

una prevalencia de anquiloglosia de 2.5% 27. Mientras que en Cuba, 

Pérez y López (2012) realizaron un estudio en niños de 5 a 11 años de 

edad, encontrando una prevalencia de 3.29% 28. En Reino Unido, Hogan 

y col (2013), en una población de 1866 bebés de 3 a 70 días, encontraron 

una prevalencia de 10.7% utilizando como criterio diagnóstico de 

anquiloglosia, la extensión del FL de un 25% a 100% de la longitud total 

de la lengua, siendo la prevalencia alta comparada a los reportes 

encontrados.  

 

En Perú, en un levantamiento realizado por alumnos no calibrados de la 

Clínica de Bebés de la Facultad de Estomatología de la universidad Inca 

Garcilazo de la Vega, entre septiembre de 2010 y enero del 2011, en 526 

infantes de 0 a 36 meses: se encontraron 4 casos de frenillos linguales 

cortos correspondiendo al 0.76%. Posteriormente, Elías y col (2014) en 

una población total de 351 niños de 0 a 72 meses de edad, de ambos 

sexos, de diferentes razas y diferentes clases sociales, encontraron 29 

niños con frenillo lingual corto correspondiente al 8.26%, casos de 

anquiloglosia total o parcial, correspondiendo 19 al sexo masculino y 10 al 

sexo femenino.  
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 LA LENGUA  

La lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca, impar, 

medio y simétrico, que desempeña importantes funciones como la 

masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto, es un 

músculo potente, tanto de llegar a ser el más poderoso de todo el cuerpo 

en relación tamaño y fuerza que al presentar alguna alteración como la 

anquiloglosia genera problemas en la cavidad bucal. 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 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, en el transcurso de 

crecimiento siente una incomodidad debido a la alteración en cuanto a su 

pronunciación sobre todo en 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. (Castor M., 2012) 

 

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.  
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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 problemas de fonación y lenguaje mediante una 

serie de ejercicios en la que le enseñará la colocación correcta de la 

lengua. (L., Goffrey, 2011) 

 

2.2.1.1 Desarrollo y formación de la lengua  

A fines de la cuarta semana de gestación embrionaria 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. (Manuel, H, 2009) 

 

2.2.1.2 Aspectos morfofuncionales  

La lengua es un estructura 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 está 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 (filiforme y fungiforme) 

dispuestas desde la punta de la lengua hasta la V lingual en su límite 



14 
 

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 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. (M, Castor, 2012) 

 

2.2.2 FRENILLO LINGUAL  

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. 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 por el 

crecimiento o altura de la cresta alveolar y el desarrollo de la lengua. 

(Manuel, D, 2013)  

 

2.2.2.1 Tipos de frenillos  

El frenillo lingual es un pliegue mucoso que se localiza entre el vientre de 

la lengua y el piso de cavidad bucal; o el primero y el proceso alveolar, 

uniéndose entre sí. A cada lado del frenillo lingual se observan dos 

diminutos mamelones en cuyos vértices están los orificios de 

desembocadura de los conductos de Wharton, excretores de las 

glándulas salivales submaxilares  
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 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.  

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  

 

 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 superiores y sus fibras superiores 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 superior 

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. 

(Castor M., 2012) 

 

 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.  

 

2.2.3 ANQUILOGLOSIA  

Etimológicamente el término anquiloglosia procede de:  

Anquil o Anquilo: Vocablo del idioma español, derivado del griego agkulus 

que significa asa o nudo. Glosia: Vocablo del griego glossa que significa 

lengua.  De ahí sus sinónimos en el idioma español: Lengua Atada, 
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Lengua anquilosada, lengua Trabada y lengua adherente.  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.  

 

El frenillo lingual cumple las siguientes funciones:  

Conecta la cara ventral de la lengua con el piso de boca. Facilita los 

movimientos de la lengua permitiendo la articulación de las palabras. 

Algunas veces se observa un frenillo lingual anormalmente corto, que 

dificulta los movimientos de la lengua e impide que ésta se proyecte hacia 

fuera de la boca o haga contacto con el paladar duro y con la superficie 

lingual de los dientes antero-superiores, denominándose “anquiloglosia” 

(Bulut, E, 2011) 

2.2.3.1 Etiología  

La anquiloglosia está usualmente 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. (A. & A., 2010) 

 

Se ha sugerido un factor genético en su etiología. También se observa 

anquiloglosia en asociación con el síndrome oro-digito-facial Con 

frecuencia se ve en niños frenillo lingual prominente, unido arriba sobre la 
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cresta alveolar lingual, lo que causa gran preocupación a padres y 

pediatras, por la disminución de la movilidad lingual y el temor ante un 

trastorno futuro en el lenguaje. Por lo general, el frenillo lingual llega a ser 

menos prominente entre el segundo y el quinto años de vida, mientras la 

cresta alveolar crece en altura y los dientes comienzan a erupcionar. Los 

problemas de lenguaje con base en la lengua trabada son poco 

frecuentes en lactantes y preescolares, y la frenilectomía a esta edad casi 

no está indicada. Los niños con dentición mixta pueden quejarse por 

dificultad para mover la lengua; están molestos por la incapacidad de 

sacarla de la boca. Se quejan por la apariencia bífida de la lengua, que 

puede ser blanco de burlas de otros niños  

 

Un frenillo lingual con inserción alta en el alveolo puede participar en la 

inflamación y la retracción gingival en relación con los incisivos centrales. 

Finalmente, los frenillos labial y lingual pueden formar una banda 

fibroelástica continua que produce no sólo “lengua trabada”, sino también 

contribuye a la formación de diastema mandibular y gingivitis. La inserción 

gingival del frenillo predispone a problemas periodontarios en incisivos 

inferiores (Braulia., V, 2010) 

 

2.2.3.2 Clasificación  

a) Simple: Cuando existe una discreta brida mucosa.  

b) Compuesta: Cuando la brida envuelve al músculo geniogloso y mucosa 

lingual.  

c) Parcial: Esta puede llegar a la mitad de la lengua, siendo causa de 

mala fonación.  

d) Total: abarca en su totalidad la lengua, causando alteración en la 

deglución, masticación, dentición y gusto.  

 

2.2.3.3 Diagnóstico clínico  

La mitad de los casos son asintomáticos, no se considera una autentica 

enfermedad pueden pasar inadvertidos por largo tiempo (6,10). Los casos 

severos pueden causar problemas para hablar, comer y en el 
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amamantamiento. También impide una fonación normal, principalmente la 

pronunciación de ciertas consonantes y diptongos Muchos niños que 

tienen esta anomalía no requieren ningún tratamiento, porque se corrige 

por sí solo, y la alimentación generalmente no está muy dificultada. Si el 

frenillo está insertado cerca de la punta, no puede sacarse la lengua 

sobre los incisivos, y cuando se hace un esfuerzo para sacarla se arquea 

en medio del dorso.  

 

Esto dificulta los movimientos de la lengua y la pronunciación La inserción 

del frenillo es más anterior de lo normal, pero su elasticidad permite la 

realización de movimientos normales, pasando por ello inadvertido en una 

gran cantidad de pacientes. La tensión que se produce a nivel de la línea 

media en la punta de la lengua da la sensación de hundimiento de esta y 

bífidez, la cual aumenta en el momento de realizar la protusión lingual. En 

estos casos existe una disartria sin que exista ninguna dificultad para la 

alimentación La deglución y la fonación pueden ser afectadas y además el 

frenillo puede ser lesionado por el contacto con los incisivos inferiores, y 

pueden desarrollarse ulceras. Sin embargo, en realidad se cortan 

innecesariamente demasiados frenillos, por lo que el operador debe 

guardarse de prometer mejoría alguna en lenguaje del niño después de 

realizada la frenectomía. (Afredo, 2012) 

 

Un examen a fondo intraoral se debe realizar en el infante. La inspección 

de la lengua, su función y el frenillo lingual debe ser parte de la primera 

visita de rutina. Los padres deben ser informados sobre la presencia y 

severidad de anquiloglosia y ser conscientes del potencial de 

alimentación, del habla y de los problemas dentales. El examen del recién 

nacido puede mostrar una membrana unida entre de la punta y la parte 

media de la lengua que se extiende al piso anterior de la boca, por debajo 

o sobre el reborde alveolar. El odontólogo debe examinar el aspecto de la 

lengua cuando ésta se levanta, cuando el bebé llora o trata de extender la 

lengua. 
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La anquiloglosia es una anormalidad congénita en la cual la membrana 

debajo de la lengua es muy corta o puede estar inserida muy próxima a la 

punta de la lengua provocando numerosas alteraciones. Mediante un 

diagnóstico fundamentalmente clínico se podrá apreciar el problema que 

presenta, solicitándole al paciente que realice movimientos de protrusión y 

elevación de la lengua donde se observa la misma que va a tomar forma 

de corazón, alterando la pronunciación por los movimientos limitados de 

la lengua, al abrir la boca no va a poder tocar el paladar duro, no es capaz 

de tocar el surco labiomentoniano, ni la papila retro incisiva. (Serrera M, 

2011) 

 

Autores como Kotlow, han estudiado los valores de la "lengua libre" que 

es la longitud de lengua desde la inserción del frenillo lingual en la cara 

ventral de la lengua hasta la punta de la lengua. Sus resultados permiten 

establecer las siguientes categorías de anquiloglosia:  

 

a) Lengua libre normal: mayor de 16 mm (clínicamente aceptable).  

b) Clase I: de 12 a 16 mm (anquiloglosia leve).  

c) Clase II: de 8 a 11 mm (anquilología moderada).d) Clase IIII: de 3 a 7 

mm (anquiloglosia severa).  

e) Clase IV: menor de 3 mm (anquiloglosia completa). 

  

En los lactantes los profesionales se dan cuenta de la existencia de esta 

anomalía mediante una revisión anatómica de la cavidad bucal y del 

extremo esfuerzo de succión al seno de la madre que hace él bebe. Un 

frenillo lingual con una inserción alta en el reborde puede participar en la 

inflamación y retracción gingival lingual de los incisivos centrales 

inferiores, que contribuye a la formación de un diastema mandibular, 

gingivitis y problemas periodontales. Al levantar la lengua se palpa una 

tensión desmedida en el piso de la boca por los músculos genioglosos 

cortos. Los niños con dentición mixta pueden quejarse por dificultad para 

mover la lengua; están molestos por la incapacidad de sacarla de la boca, 

por la apariencia bífida de la lengua, lo que puede ser blanco de burlas de 
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otros niños ocasionando trastornos psicológicos en esta etapa. (Sanchez 

B., 2010) 

 

2.2.3.4 Consecuencias que se pueden generar por la anquiloglosia  

La existencia de la anquiloglosia puede provocar numerosos problemas 

que son muy incomodos en el transcurso de la vida del paciente, los 

cuales al no ser tratados a temprana edad genera diferentes alteraciones 

en la cavidad bucal e incluso problemas sociales.  

2.2.3.5 Exámenes para valorar la anquiloglosia  

Varios autores han sugerido un protocolo sistemático para la evaluación 

de Anquiloglosia, la función lingual, y la necesidad de corrección 

quirúrgica. Hazelbaker desarrolló una herramienta de evaluación para 

cuantificar la función y la apariencia de la lengua en infantes con 

anquiloglosia llamada “Herramienta de Evaluación de la Función del 

Frenillo Lingual”, siendo ésta la única herramienta disponible y diseñada 

para evaluar la función de amamantamiento en los recién nacidos con 

anquiloglosia y la severidad del problema. Esta herramienta cuantitativa, 

marca tres puntuaciones: perfecta, aceptable y función deficiente.  

 

La apariencia de la lengua cuando se levanta está determinada por el 

borde anterior de la lengua como cuando el niño llora o intenta levantarla 

o extenderla. La elasticidad del frenillo es determinada por la palpación 

del frenillo mientras se levanta la lengua. Su longitud está determinada 

señalando su tamaño aproximado en centímetros cuando la lengua esta 

levantada. La inserción del frenillo lingual a la lengua es determinada 

señalando su origen en la cara inferior de la lengua, esto debería ser 

aproximadamente 1cm posterior a la punta de la lengua. La inserción del 

frenillo lingual al reborde alveolar inferior se determina señalando la 

ubicación de la inserción anterior del frenillo. Se debería insertar próximo 

o en el músculo geniogloso en el piso de boca.  

La lateralización de la lengua se mide provocando el reflejo transversal de 

lengua, señalando la encía del reborde alveolar inferior y cepillando el 
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borde lateral de la lengua con el dedo examinador. El ascenso de la 

lengua se señala cuando el dedo se remueve de la boca del bebé, si el 

bebé llora entonces la punta de la lengua debe levantarse a la mitad de la 

boca sin cerrar la mandíbula. La extensión de la lengua es medida 

provocando el reflejo de extrusión de la lengua cepillando el labio inferior 

hacia abajo, hacia el mentón. La proyección anterior de la lengua se 

determina provocando un reflejo de búsqueda, por cosquilleo del labio 

superior e inferior y buscando un adelgazamiento anterior de la lengua. 

(B. & M, 2009) 

 

2.2.4 CONSECUENCIAS DE LA ANQUILOGLOSIA 

La lengua desempeña un papel importante en la lactancia materna cuya 

dificultad dependerá del grado de flexibilidad y longitud de la lengua 

trayendo problemas durante el amamantamiento ya que la anquiloglosia 

puede impedir o restringir los movimientos de la lengua, dificultando o 

imposibilitando un buen agarre del niño al pecho, lo que provocaría dolor 

y daño en los senos producidos por la presión intraoral negativa a la que 

se ve sometido el pezón, infecciones bacterianas causadas por un mal 

drenaje de los conductos y favorecidas por la presencia de las grietas, 

repetidos cuadros de mastitis, recurso de lactancia, deshidratación 

neonatal, pobre suplemento de leche para el infante lo que provoca poca 

ganancia de peso y destete prematuro, todo aquello hace que la 

experiencia de dar el pecho no resulte agradable. 

  

En otras ocasiones, la succión no es dolorosa pero si inefectiva. Para la 

madre esto resulta desconcertante, ya que el niño mama aparentemente 

bien pero se muestra muy demandante y no gana suficiente peso. Ante un 

bebé que mama de forma ineficaz puede provocar la fabricación de 

mucha leche materna debido a que la glándula mamaria actúa de forma 

compensatoria dando lugar producción excesiva de leche rica en lactosa 

lo que hace difícil digerirla que puede dar lugar a deposiciones mal 

olientes, verdes muy diferentes a las deposiciones típicas del lactante 

amamantado correctamente.  
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Al nacer, todos los bebés tienen el paladar alto y cerrado, pero a medida 

que la lengua se mueve eficazmente en la cavidad oral, éste se va 

abriendo y descendiendo. Si la lengua no tiene capacidad de elevación 

debido a un frenillo corto, este cambio no se produce, lo que afecta a toda 

la estructura maxilofacial. Al quedar el paladar más elevado, las coanas 

(aberturas posteriores de las fosas nasales) ven reducido su diámetro, lo 

que hace que los bebés con frenillo corto respiren más por la boca que 

por la nariz, duerman con la boca abierta y ronquen durante el sueño. 

Trayendo problemas respiratorios debido a la entrada de aire por la boca 

hacia los pulmones ya que no es filtrado por la fosas nasales, lo que 

predispone a sufrir de bronquitis y neumonías. (Afredo, 2012) 

 

2.2.4.1 Dificultades en la deglución  

Un frenillo lingual corto favorecerá a la persistencia de la deglución atípica 

(posición de la lengua entre los incisivos) lo cual podría producir una 

mordida abierta anterior y un colapso en el crecimiento del maxilar 

superior debido a la retención de la lengua en el suelo de la boca, los 

bordes alveolares del maxilar no son estimulados para expandirse lateral 

mente por lo que se produce una mordida cruzada posterior y mordida 

abierta anterior. (Arista, A., 2010) 

 

2.2.4.2 Alteraciones en la fonación  

La adquisición del lenguaje es un proceso evolutivo y de maduración que 

se desarrolla a lo largo de la infancia, la mayoría de los niños articulan 

muy bien las vocales a los 3 años y los sonidos de las consonantes 

requieren mayor tiempo en pronunciación sobre todo las consonantes 

linguodentolabiales como t, d, l, n, z, s, r; es evidente que el paciente al 

presentar anquiloglosia va a tener los movimientos linguales disminuidos 

por lo que no puede incursionar la lengua más que un breve trecho que 

imposibilita la emisión correcta de ciertos sonidos o fonemas lo que causa 

un mal desarrollo del lenguaje, esta alteración recibe el nombre de 

disglosia lingual, que dificultan el funcionamiento lingüístico en personas 
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sin afectaciones neurológicas o sensoriales detectables, con una 

inteligencia no verbal dentro de los límites de la normalidad.  

 

Para establecer si la dificultad en mover la lengua imposibilita la emisión 

correcta de ciertos fonemas, se debe consultar con un foniatra-logopeda 

siendo la rapidez y el sincronismo de los movimientos linguales 

importante para la articulación. Sólo si se tiene la certeza que la 

anquiloglosia está ocasionando disglosia se considera la exéresis del 

frenillo. La liberación quirúrgica del frenillo mejorará la movilidad de 

lengua y la articulación de los sonidos linguales. (Arista, A., 2010) 

 

2.2.4.3 Dificultad para la autoclisis  

La falta de movilidad de la lengua causa inhabilidad para efectuar una 

autolimpieza oral interna por lo que aumenta la incidencia de caries 

debido a este problemas e incluso puede comprometer la salud de los 

tejidos periodontales sobre todo en los incisivos centrales inferiores 

siendo esta banda de tejido la que va a contribuir a aumentar la 

profundidad del espacio anormal entre la raíz de un diente y la encía 

provocando la recesión gingival, también inhabilita lamer los labios e 

impide muchas veces tocar instrumentos de viento, lo que implica 

problemas sociales. (Arista, A., 2010) 

 

2.2.4.4 Ulceraciones linguales  

Se pueden producir ulceraciones en la lengua o en el frenillo debido a que 

la lengua se encuentra pegada a los dientes anteriores por lo que 

provocaría un microtrauma continuo.  

 

2.2.4.5 Inestabilidad de la prótesis  

La presencia de un frenillo lingual anormalmente corto o con una inserción 

alveolar alta en un individuo desdentado, puede comprometer la 

estabilidad de una prótesis removible inferior. El movimiento de la lengua 

puede desalojar con facilidad la prótesis si la inserción del frenillo en la 
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cara lingual de la mandíbula está cerca de la cresta alveolar. (Romero 

Manuel, 2006) 

 

2.2.4.6 Problema ortodóncico-ortopédico  

La lengua adopta una posición plana en el suelo de la boca y esto genera 

una presión anormal contra los incisivos mandibulares que se manifiesta 

como una inclinación labial excesiva. Otra consecuencia de la posición 

aplanada de la lengua en el suelo de la boca va a ser el deficiente 

desarrollo de la arcada superior ocasionando mal oclusiones, la 

anquiloglosia comúnmente es relacionada con mal oclusión clase III 

mordida cruzada posterior y mordida abierta anterior. Si la cirugía está 

indicada y se la hace a tiempo se podrá evitar que el tratamiento 

ortodóncico fracase si el caso lo requiere. (Manuel, H, 2009) 

 

2.2.5 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ANQUILOGLOSIA  

 

Tratamiento: Los casos severos de anquiloglosia parcial requiere 

tratamiento quirúrgico para corregir la inserción del frenillo y liberar los 

movimientos de la lengua. Los defectos fonéticos asociados con 

anquiloglosia no se corrigen con la intervención quirúrgica pero pueden 

prevenirse si la anomalía se opera a temprana edad. En el acto quirúrgico 

se promueve el bloqueo de los nervios linguales de ambos lados por 

medio de anestesia local, se inmoviliza la lengua para exponer mejor el 

campo quirúrgico y se prende el frenillo con una pinza hemostática; 

también un punto de sutura en la lengua ayudará al cirujano a hacer 

tensión sobre el frenillo lingual, con una tijera quirúrgica se da un corte 

horizontal en la porción mediana del frenillo distendido. La sutura de la 

herida quirúrgica se realiza con puntos aislados. 

Bajo anestesia de infiltración, se hace una incisión horizontal a través del 

frenillo, manteniendo la lengua hacia arriba para estirarlo. Se socavan 

suavemente los márgenes de la herida con tijeras curvas, y se transforma 

en herida vertical, suturándola de izquierda a Derecha.  
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Otro método más sencillo consiste en aplicar un hemostato pequeño y de 

punta recta sobre el frenillo, exactamente bajo la superficie de la lengua, y 

otro hemostato, esta vez curvo, cerca de la unión al piso de la boca, 

cuidando de no pinchar con el hemostato los conductos y carúnculas 

salivales. Se hace escisión de la sección triangular entre los dos 

hemostatos con tijeras, se socavan los márgenes y se cierra la incisión 

con puntos de sutura interrumpidos Un frenillo lingual corto, que se 

extienda desde la punta de lengua hasta el piso de la boca y la encía por 

gingival, limita los movimientos de la lengua y provoca dificultades de 

fonación. (Afredo, 2012) 

 

Puede producirse despegamiento de los tejidos linguales si la 

anguiloglosia no se corrige. La reducción quirúrgica del frenillo lingual 

anormal está indicada si éste interfiere con la lactancia. En los niños 

mayores, la reducción del frenillo lingual será recomendada solamente si 

las condiciones locales exigen el tratamiento. Una incisión simple o 

“tijeretazo” a un frenillo lingual da como resultado un índice elevado de 

reincidencia, salvo en las variantes menores. Los procedimientos 

subsecuentes son más difíciles por la cicatriz postoperatoria en un área 

donde drenan los conductos submaxilares. Por lo tanto, la ablación con 

alargamiento de la superficie ventral de la lengua o liberación con plastia 

en “Z” son los procedimientos más idóneos para la corrección del frenillo. 

 

El tratamiento quirúrgico adecuado para los casos de anquiloglosia es la 

frenectomía cirugía de tejidos blandos que consiste en el recorte 

quirúrgico del frenillo, siendo indicada en la presencia de disturbios de las 

funciones del frenillo lingual causados por la anquiloglosia. Los casos 

severos de anquiloglosia parcial requieren tratamiento quirúrgico para 

corregir la inserción del frenillo y liberar los movimientos de la lengua. Los 

defectos fonéticos asociados con anquiloglosia no se corrigen con la 

intervención quirúrgica pero pueden prevenirse si la anomalía se opera a 

temprana edad, las indicaciones válidas para realizar la frenectomía están 

basadas en las consecuencias descritas anteriormente.  
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En el lactante se indica tratamiento quirúrgico sólo si esta imposibilita su 

adecuada alimentación cuyo procedimiento puede ser realizado sin 

necesidad de anestesia local, ya que el frenillo carece de inervación 

sensitiva. Se realiza un pequeño corte de 2 a 3 mm en su porción más 

delgada y fina, el sangrado debe ser mínimo, se alimenta al niño 

inmediatamente. Algunos autores indican que al aplicar anestésico tópico, 

puede el niño no succionar correctamente debido al adormecimiento de la 

boca. (Peñaloza L, 2010 ) 

 

2.2.6 PASOS OPERATORIOS DE UNA FRENECTOMÍA  

 
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. 

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. Despegamiento de la mucosa: 

En algunos casos como en la Z plastia se realizará la disección de los 

colgajos mucosos, con bisturí o con tijeras de punta roma. 

Desinserción de las inserciones musculares: este paso se realiza con la 

ayuda del periostótomo de Freer, procurando no lesionar el periostio. 

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

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

(O., Sandner Montilla, 2012) 

La operación requiere anestesia general, excepto en formas leves de 

frenillo en pacientes cooperadores. El frenillo se corta desde la unión 

sobre la cresta alveolar; se le traccióna con fórceps; se quita la banda de 

tejido mediante incisiones paralelas que se extienden a lo largo del piso 

de la boca y la superficie ventral de le lengua. Las incisiones liberatrices 

se hacen en la unión del piso de la boca y la superficie ventral de la 

lengua, de manera que el defecto en la línea recta se transforme en una 

“V”. Entonces se cierra en forma de “Y” con suturas de catgut crómico. 

Por este procedimiento se extirpa el frenillo y se prolonga el sulcus 

linguoalveolar al crear un cierre de avance “V-Y” normal de la herida. 

 

Una intervención alternativa excelente es la frenilectomía con Z plastias 

simples o múltiples para alargar la superficie ventral de la lengua, lejos de 

la unión de ésta con el piso de la boca. Los colgajos se transponen como 

Z plastia. Esto mejora la movilidad lingual sin poner en peligro los 

conductos submandibulares. Se permite que el área sobre la cresta 

alveolar cicatrice por segunda intención.  

 

En ocasiones se utilizan pequeñas Z plastias múltiples. Cuando los 

frenillos labiales y linguales son continuos, se extirpa la banda y se lleva a 

cabo la reconstrucción como se describió para los lados lingual y labial de 

la cresta alveolar. Durante la incisión y la sutura, se debe estar atento 

para no lesionar ni suturar el conducto o los orificios excretores de la 
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glándula submandibular, que se abren próximos al local. Hay que recordar 

que como la lengua es un órgano de gran movilidad, es natural que el 

postoperatorio sea bastante doloroso. (B. & M, 2009) 

 

2.2.6.1 Anestesia  

La intervención quirúrgica se puede realizar mediante la técnica local o 

general según sea el caso. En la anestesia local regional se efectúan dos 

técnicas: Tróncular: Consiste en el bloqueo del nervio lingual e infiltración 

de la zona operatoria con fines hemostáticos. Infiltrativa: De ambos lados 

del frenillo y en todo su recorrido, esta técnica es la más adecuada en un 

niño o un adulto pusilánime, además de efectuar una sedación 

endovenosa o con óxido nitroso. En el caso de que requiera anestesia 

general también se aconseja la infiltración local para mejorar la 

hemostasia. (Leo, B, 2013) 

 

2.2.6.2 Preparación de la zona operatoria  

Se eleva la lengua gracias a un punto de sutura de tracción en la punta 

lengua. Este hilo colocado en el extremo distal del frenillo es 

recomendable anudarlo con el fin de prevenir hemorragias por lesión del 

paquete vascular que discurre por el frenillo,traccionando este punto 

levantaremos el frenillo y junto con la pinza de disección o con una sonda 

canalada de Petit podemos proceder a la incisión. (Leo, B, 2013)  

 

2.2.6.3 Incisión y disección  

Se realiza la incisión con una hoja de bisturí # 15 o tijeras de disección de 

punta roma, realizando un corte transversal a 1cm por arriba de las 

carúnculas de salida de los conductos de drenaje de las glándulas 

submaxilares, el musculo geniogloso puede seccionarse con las tijeras 

hasta que se obtenga el grado deseado de movilidad hay que tener 

mucho cuidado de no lesionar los conductos de wharton, el resultado de 

esta incisión y resección es un rombo por la técnica romboidal aunque 

también se puede realizar una zetoplastia o Plastia V-Y: es decir hacer 
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una incisión en forma de V teniendo el ángulo abierto con base a la 

lengua dependiendo de la técnica. (Leo, B, 2013) 

 

2.2.6.4 Sutura  

Se utiliza un catgut crómico atraumático 4 con aguja c14 0 c15, se 

prefieren las suturas con hilo reabsorbibles por lo que en esta región es 

muy dolorosa la retirada de puntos. No suturar la herida muy firme por lo 

que podría provocar un hematoma, Se controla al paciente y se retira la 

sutura a los ocho días y se remotiva para la realización de los ejercicios 

linguales.  

 

2.2.6.5 Técnica romboidal  

Se denomina de esta manera, debido a que al realizar la incisión de la 

mucosa se forma un rombo. La incisión debe ser profunda 

(mucoperiostica) debe tenerse mucho cuidado de hacer la incisión 

aproximadamente 1cm, por arriba de las curúnculas de salida de los 

conductos de drenaje de las glándulas submaxilares, es decir más o 

menos a la mitad del camino entre la cara ventral de la lengua y las 

curúnculas 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 las tijeras hasta que se obtenga el 

grado deseado de movilidad lingual, el sangrado se controla fácilmente 

con ligaduras o coagulación. En ocasiones es necesario hacer la exéresis 

de la mucosa sobrante, hasta dejar los bordes de la herida simétricos, lo 

que permitirá una sutura correcta. (Sanchez B., 2010) 

 

2.2.6.6 Técnica Z-plastia  

Otra alternativa excelente es la frenectomía con Z plastias simples o 

múltiples que se utilizan para alargar la superficie ventral de la lengua, 

lejos de la unión de ésta con el piso de la boca, esto mejorará la movilidad 

lingual sin poner en peligro los conductos submandibulares. Los colgajos 

se transponen como Z plastia, en ocasiones se utilizan pequeñas Z 
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plastias múltiples cuando los frenillos linguales son continuos, se extirpa 

la banda y se lleva a cabo la reconstrucción.  

 

2.2.6.7 Técnica V-Y  

En este caso la V tiene un ángulo abierto hacia la base de la lengua. El 

frenillo se corta desde la unión sobre la cresta alveolar, se quita la banda 

de tejido mediante incisiones paralelas que se extienden a lo largo del 

piso de la boca y la superficie ventral de le lengua. Las incisiones 

liberatrices se hacen en la unión del piso de la boca y la superficie ventral 

de la lengua, de manera que el defecto en la línea recta se transforme en 

una “V”. Entonces se cierra en forma de “Y” con suturas de catgut 

crómico. Por este procedimiento se extirpa el frenillo y se prolonga el 

sulcus linguo alveolar al crear un cierre de avance “V-Y” normal de la 

herida.  

 

2.2.7 COMPLICACIONES  

 
El odontopediatra debe estar familiarizado con la anquiloglosia y sus 

complicaciones, en el examen del paciente es conveniente incluir la 

evaluación del lenguaje para detectar la presencia de dislalias y orientar a 

los padres sobre la necesidad de acudir con un logopeda, al requerir una 

intervención quirúrgica debe ser realizado por un cirujano bucal o 

Maxilofacial quien decidirá la técnica adecuada considerando el tipo de 

frenillo a tratar.  

 

Durante la intervención quirúrgica hay que tener mucho cuidado con los 

conductos de wharton o de las curúnculas sublinguales, la lesión de estos 

provocará estasis salival por constricción cicatricial, además se puede 

presentar hematomas por suturar la herida firmemente, infecciones, 

necrosis de los colgajos, daño de las glándulas submandibulares, 

retracción del frenillo por fibrosis con la consecuente mayor limitación de 

la movilidad de la lengua o una glosoptosis por una excesiva movilidad 

lingual, debido a que es una región muy delicada todas estas 
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complicaciones se pueden prevenir con una técnica adecuada y tomando 

en cuenta los paciente de riesgos con diabetes y hemofilia. (L., Goffrey, 

2011) 

 

2.2.7.1 Post-operatorio  

Entre las indicaciones post quirúrgicas tenemos en tiempo inmediato y 

mediato.  

 Inmediato:  

Desde que termina la intervención hasta 72 horas, en este tiempo hay que 

controlar el proceso inflamatorio y el sangrado. Es importante llevar a 

cabo una buena higiene bucal realizando enjuagues con antisépticos 

bucales, recomendar al paciente de que tenga una dieta líquida sin 

comidas calientes que irriten la zona operada, más bien fría hasta que 

comience a cicatrizar la herida, si existe una ligera tumefacción en el 

suelo de la boca es recomendable la disolución en la boca de pequeños 

trozos de hielo.  

 

Los movimientos de la lengua causaran molestias por lo que se va a 

producir un dolor moderado, la administración de un analgésico seria 

indicado para calmar o eliminar el dolor o un analgésico antiinflamatorio 

no esteroides (aines) que controla el dolor y a la vez reduce la respuesta 

inflamatoria, no es preciso el tratamiento antibiótico salvo dosis 

profilácticas en pacientes que presentan patologías concomitantes.  

 

 Mediato:  

Es el tiempo que transcurre después de las 72 horas, en este tiempo hay 

que controlar la aparición de alguna infección mediante una revisión 

clínica retirar sutura, lavado con suero fisiológico observar signos y 

síntomas después de un mes y aclararle al paciente que tiene que 

continuar el tratamiento con una serie de ejercicios determinados por el 

logopeda para corregir los problemas de pronunciación.  
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El porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico es alto siempre y cuando 

el paciente desarrolle a continuación un programa de ejercicios dados por 

el logopeda como son pronunciar cada una de las palabras: ratón, rana, 

guitarra, carrito, jarra pronunciar los sonidos: fla, fle , fli, flo, flu y 

pronunciar palabras con estos sonidos el tratamiento debe durar como 

mínimo dos meses que le permitirá promover hábitos orales correctos de 

respiración nasal, sellado de labios que estimulen la posición normal de la 

lengua y el tono de la misma, promoviendo un desarrollo armónico del 

macizo facial. (Braulia., V, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anquiloglosia 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.  

  
Anestesia La intervención quirúrgica se puede realizar mediante la 

técnica local o general según sea el caso.  

 

Frenillo lingual s 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.  

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

conectivo que se encuentra constituido por tres capas:  

 
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 superiores y sus fibras 

superiores 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 

superior del hueso hioides.  

 

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.  

 

Incisión y disección corte transversal a 1cm por arriba de las carúnculas 

de salida de los conductos de drenaje de las glándulas submaxilares 
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Lengua: es un órgano móvil situado en el interior de la boca, impar, 

medio y simétrico, que desempeña importantes funciones como la 

masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto, es un 

músculo potente, tanto de llegar a ser el más poderoso de todo el cuerpo 

en relación tamaño y fuerza que al presentar alguna alteración como la 

anquiloglosia genera problemas en la cavidad bucal.  

 

Post-operatorio Inmediato: desde que termina la intervención hasta 72 

horas, en este tiempo hay que controlar el proceso inflamatorio y el 

sangrado 

 

Técnica Z-plastia alternativa excelente es la frenectomía con Z plastias 

simples o múltiples que se utilizan para alargar la superficie ventral de la 

lengua, lejos de la unión de ésta con el piso de la boca, esto mejorará la 

movilidad lingual sin poner en peligro los conductos submandibulares. 
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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.  

Esos 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  
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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 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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protocolo quirúrgico 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Frenillo lingual 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 Independiente 

Protocolo 

quirúrgico 

 

técnica quirúrgica 

determinada 

requiere un 

profundo 

conocimiento de 

la anatomía y 

fisiología regional 

Diagnóstico y 

tratamiento 

quirúrgico de 

enfermedades y 

traumatismos de 

los maxilares y 

regiones 

adyacentes. 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

diagnóstico  

 

tratamiento  

 

Dependiente 

Frenillo lingual 

 

situado en la 
parte anterior 
de la lengua 
originando 
restricción de 
los movimientos  

 

Alteración en la 
que el niño no 
puede llevar la 
lengua a la zona 
anterior del 
paladar por lo que 
no puede emitir 
ciertos fonemas  
 

.Técnicas 

necesarias para 

poder llevar a 

cabo una acto 

quirúrgico 

 

Z plastia 

 

Romboidal 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

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 procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Protocolo quirúrgico indicada 

en pacientes de 9 a 10 años con frenillo lingual  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Es un estudio bibliográfico: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un Protocolo quirúrgico indicada en 

pacientes de 9 a 10 años con frenillo lingual  
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En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

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 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. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 Pendrive 

 papel 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo bibliográfico por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno. 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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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: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
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:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 
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objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Protocolo quirúrgico indicada 

en pacientes de 9 a 10 años con frenillo lingual  

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Queremos describir la realidad mediante una investigación bibliográfica 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Que se realizar un estudio dividido en dos partes que consta de una 

variable dependiente y una variable independiente 

¿Cómo se va a medirlas?  

Por medio de su variables dependientes y su variables independientes. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
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 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

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 
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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. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tras la presencia de frenillo lingual en el paciente de 9 a 10 años, es 

programada la cirugía la cual se emplea la técnica quirúrgica de recesión 

simple, mediante una incisión transversal con una tijera suele conducir a 

la recidiva, por lo que se hace necesario hacer una escisión de todo el 

frenillo. Tras la anestesia en la punta de la lengua, pasamos un punto de 

sutura de seda en la punta de la lengua, para de esta forma poder 

fraccionar la lengua y a la vez inmovilizarla, evitando así movimientos 

involuntarios del paciente. 

 

Otra manera para obtener la inmovilización de la lengua del niño durante 

la cirugía es mediante la utilización de un instrumento llamado 

dentacánula este instrumento además de ayudar en la inmovilización, 

permite una buena visualización del frenillo, orientando al operador sobre 

el lugar correcto donde deberá ser realizada la incisión.  

 

Tras pasar la seda por la lengua del niño, utilizamos una anestesia 

infiltrativa lingual, se realiza una incisión transversal a través de la mucosa 

1 cm por arriba de las carúnculas de salida de los conductos de drenaje 

de las glándulas submaxilares, apoyando la hoja del bisturí del nº 15 

sobre el frenillo a la vez que traccionamos de la lengua, logrando de esta 

forma la resección completa del frenillo.  

 

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

Después de realizada la incisión del frenillo, puede ser necesaria la 

ejecución de un desbridado para dar una mayor amplitud a la herida 

quirúrgica, con el objetivo de obtener posteriormente una unión casi linear 

de los bordes. 

  

El músculo geniogloso puede seccionarse transversalmente con las 

tijeras, hasta que se obtenga el grado de movilidad lingual deseado. El 

sangrado en el fondo de la herida, en forma de diamante o romboidal, se 
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controla fácilmente en este caso con sutura, debemos ser muy 

cuidadosos con los conductos de Wharton. Al realizar la sutura podemos 

dejar, en este caso, un cierre suelto, sobre todo en el suelo de la boca, 

que puede realizarlo por segunda intención, permitiendo así una mejor 

movilidad lingual.   

 

Realizada la sutura se le pide al paciente para que coloque la lengua 

hacia fuera y hacia arriba con el objetivo de evaluar y observar si existe la 

necesidad de orientarlo a realizar ejercicios linguales o inclusive de 

encaminarlo a una interconsulta con el logopeda.  

 

El postoperatorio usualmente presenta algún tipo de incomodidad al 

paciente, debido al dolor provocado durante los movimientos linguales. La 

sección del frenillo resuelve la dificultad anatómica, pero la correcta 

utilización de la lengua requiere una rehabilitación funcional post-

operatoria. Deben emplearse un programa de ejercicios tan pronto como 

sea posible y deberán realizarse como mínimo durante dos meses. 
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5. CONCLUSIONES 

Unas vez que se ha podido culminar el presente trabajo se puede 

determinar: 

 

El frenillo lingual es una anomalía de desarrollo que se caracteriza por 

presentar un frenillo lingual corto, lo cual origina la restricción intensa de 

los movimientos de la lengua ya sea que ésta sea simple, parcial o total.  

La existencia del frenillo puede provocar diversas alteraciones en la 

cavidad bucal como problemas de succión en la etapa de lactancia, 

dificultades en la deglución, alteración en la fonación, ulceraciones 

linguales, problemas ortodóncico- ortopédico, dificultad para la autoclisis e 

incluso la persistencia de esta anomalía puede ser causa de la perdida de 

piezas dentales y no poder permitir una buena estabilidad de una prótesis 

dental.  

 

En el lactante la presencia de esta alteración va a provocar poca ganancia 

de peso por el pobre suplemento de leche, ya que imposibilita el buen 

agarre del niño al pecho de la madre causándole dolor y daños a los 

senos por la presión negativa que ejerce el niño al succionar jugándose la 

nutrición y crecimiento del bebé. Si la lengua no tiene la capacidad de 

elevación debido al frenillo, el paladar que es alto y cerrado al nacer no va 

a tener la estimulación necesaria para abrirse y descender lo que afecta a 

la estructura maxilofacial.  

 

La presencia del frenillo imposibilita la emisión de ciertos sonidos y 

fonemas lo que causa un mal desarrollo del lenguaje. Aumentará la 

incidencia de caries e incluso puede comprometer el tejido de sostén del 

diente sobre todo a nivel de los incisivos inferiores debido a la inhabilidad 

de la lengua para efectuar un auto limpieza oral interna, y el roce continuo 

provocará ulceraciones. También puede ser la causa de otros tipos de 

trastornos como psicológicos por presentar problemas al momento de 

comunicarse con los demás y no poder pronunciar bien las palabras y 
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sentirse aislado de un grupo de persona por su impedimento para hablar 

bien  

 

Actualmente se considera que la frenectomía es una propuesta segura, 

práctica y efectiva en el tratamiento de la anquiloglosia o lengua atada 

para la liberación de los movimientos linguales.  

 

Durante la intervención quirúrgica aplicando la técnica elegida por el 

cirujano según el caso, hay que tener mucho cuidado ya que se podrían 

presentar numerosas complicaciones como una lesionen los conductos de 

wharton o las curunculas sublinguales provocando estasis salival, se 

pueden presentar hematomas por una sutura muy firme, infecciones, 

necrosis de colgajo e incluso se puede generar una glosoptosis por una 

excesiva movilidad lingual debido a que es una región muy delicada. 
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6. RECOMENDACIONES 

Analizar un diagnóstico temprano para evitar alteraciones futuras en 

cavidad bucal, ya que en esta alteración como la anquiloglosia no solo se 

involucra el odontólogo si no el foniatra ambos se encuentran preparados 

para distinguir entre lo normal y lo patológico valiéndose de métodos 

específicos para un buen diagnóstico.  

 

Realizar terapias de ejercicios para mejorar la pronunciación con un 

logopeda o terapista del lenguaje después del tratamiento quirúrgico 

realizado. 

  

Llevar a cabo una buena higiene bucal realizada la frenectomía seguido 

de una dieta blanda que no infecte, ni irriten la zona operada. Los 

movimientos de la lengua causaran molestias provocando un ligero dolor 

que con la administración de un analgésico anti-inflamatorio (aines) 

controla el dolor y a la vez reduce la respuesta inflamatoria.  

 

Recomendar la técnica Z plastia ya que la incisión se la realiza no tan 

cerca del piso de la boca sin poner en peligro los conductos 

submandibulares.  

 

Analizar estudios sobre el  láser CO2 ya que es otra opción que se 

muestra segura y eficiente en la rugía de tejidos blandos por no producir 

sangrado, evitar las suturas, requerir menor tiempo quirúrgico y no 

producir infecciones postoperatorias ni cicatrices visibles, por lo general 

es una técnica poco implementada en nuestro país por el alto precio que 

tiene. 
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ANEXO 

TÍTULO: Frenectomía lingual 

Fuente:http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=

view&id=155&Itemid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Frenillo lingual 

B: Anestesia en la punta de la lengua, para el punto de sutura para 

fraccionar la lengua. 

C: Punto de sutura en la lengua para traccionar e inmovilizarla. 

D: Incisión transversal a través de la mucosa con hoja de bisturí #15 sobre 

el frenillo traccionando la lengua. 

 

 

 

 

A 

C D 

B 
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E: Desbridamiento para dar una mayor amplitud a la herida quirúrgica. 

F: Quedando la herida en forma romboidal. 

G: Suturar sin ajustar tanto para permitir una mejor movilidad de la lengua 

H: Sutura realiza sin ajustar mucho, evaluar la liberación de la lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F 

G H 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


