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RESUMEN 

La anquiloglosia es una anomalía congénita determinada por un frenillo lingual 

anormalmente corto, que origina  como consecuencia dificultad en grados variables de la 

movilidad lingual; debido a esto, la anquiloglosia ha sido asociada a disfunciones en la 

lactancia materna y en la articulación de palabras, problemas ortodonticos y sociales que 

afectan al paciente. Si bien es una patología frecuente y conocida, persisten controversias y 

diversidad de opiniones relacionadas con la indicación, el momento y el método de la 

corrección quirúrgica. Reportamos el caso de un paciente masculino de 17 años de edad, 

con frenillo lingual recidivante con problemas en la articulación de palabras, con 

antecedente  quirúrgico de  frenotomía en sus primeros años de vida para la corrección de 

la anquiloglosia, esta intervención no tuvo el resultado esperado, ya que se mejoró la 

lactancia materna, pero el paciente en la actualidad presenta una anquiloglosia grado 3 con 

movilidad moderada de la lengua.  El paciente fue tratado  basándonos en el protocolo 

rehabilitador-quirúrgico del servicio de cirugía maxilofacial y el servicio de terapia de 

lenguaje del Hospital de Nens de Barcelona, 2016; el cual consiste en la práctica de 

ejercicios miofuncionales antes y después de la cirugía. Para la intervención quirúrgica 

ejecutamos una frenectomía lingual con una sola pinza  hemostática. El paciente obtuvo un 

excelente resultado optimizando la movilidad lingual, y por consiguiente mejoro la 

articulación de las palabras. Concluimos que la técnica quirúrgica de frenectomía 

acompañada de una rehabilitación de ejercicios miofuncionales antes y después de la 

cirugía, obtendrá buenos resultados. 

 

Palabras claves: Anquiloglosia,  Frenillo Lingual Corto,  Frenectomía Lingual, Protocolo 

Rehabilitador-Quirúrgico  
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ABSTRACT 

Ankyloglossia is a congenital anomaly characterized by an abnormally short lingual 

frenulum resulting in varying degrees of difficulty of tongue mobility, that is why, 

Ankyloglossia is very often associate to dysfunction in breastfeeding and speech, 

orthodontic and social problems.   Maybe it is a common patology, but it is still very 

controversial and it has a lot of opinions related to indication, time and method of surgical 

correction. We describe a case of a 17 years old male patient with recurrent lingual 

frenulum and speech problems. He has a surgical intervention when he was a toddler, this 

surgical procedure did not get the result expected because he did improve his breastfeeding 

problem but he still has degree three of Ankyloglossia with moderate mobility. The patient 

was treated base in a protocol of the Service of Maxillofacial Surgery and the Service 

of Speech Therapy of  pediatric Hospital of Nens, Barcelona ,2016; which consist in 

lingual myofunctional rehabilitation before and after the surgery. The technical used was 

frenectomy with one hemostatic. The patient obtained a great result improving his tongue 

mobility, and therefore he got a major improve in speech. That shows that the frenectomy 

procedure associate with Myofunctional rehabilitation before and after the surgery will get 

great results. 

 

 

 

 

Keywords: Ankyloglossia, Short Lingual Frenulum, Lingual Frenectomy, Surgery- 

Rehabilitation Protocol 
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INTRODUCCIÓN 

La Cirugía es ciencia y arte, y comprende de una parte una concepción general de todo el 

cuerpo humano, y por otra se especializa por órganos, regiones, aparatos o sistemas como 

consecuencia de la exigencia de conocimientos especiales, instrumental y técnicas 

operatorias adaptadas a las características anatomo-funcionales. Entre las especializaciones 

de la Cirugía se distingue la Cirugía Bucal (dento-maxilar) cuya actividad se efectúa dentro 

de la boca y que tiene como finalidad el tratamiento de la patología quirúrgica de la 

cavidad bucal. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

La existencia de la especialidad de Cirugía Bucal como formación postgraduada no 

significa en modo alguno que esta disciplina no deba incluirse en los conocimientos que 

debe poseer el odontólogo general, el cual podrá efectuar las técnicas quirúrgicas para las 

que se encuentre preparado, aunque no podrá titularse cirujano bucal si no posee el título 

correspondiente. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

El dentista general puede atender personalmente una serie de casos, pero otros debe 

remitirlos al especialista en Cirugía Bucal; esta decisión debe tomarla de acuerdo con sus 

aptitudes y habilidades, buscando siempre la mejor atención posible para sus pacientes. La 

destreza y seguridad sólo pueden obtenerse a través de repetidas experiencias y de la 

valoración crítica de los resultados. Por consiguiente, corresponde a cada odontólogo 

decidir por sí mismo los límites de su capacidad en Cirugía Bucal. (Gay Escoda & Berini, 

2004) 

El profesional de la salud bucodental, odontólogo estomatólogo, se propondrá por tanto 

como meta conservar la salud y prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad cuando  este 

se presente. (Rodríguez, 2005) 

La historia del tratamiento para  corregir la anquiloglosia data desde el nuevo testamento; 

“uno….tuvo impedimento en su habla…la cuerda de su lengua se perdió, y el hablo claro” 

Marcos 7:32; en el siglo XVII  las parteras usaban sus uñas para dividir el frenillo, desde 

esta época se ha empezado a describir una serie tratamientos incluyendo frenectomía 

simple, frenulotomias y z frenuloplastia.  (Heller, Gabbay, & Hara, 2005) 

A principio de 1900, se creía que  la anquiloglosia podría tener un impacto en la lactancia y 

era regularmente removida. A media que la leche en formula fue ganando popularidad, el 
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tratamiento para liberar la anquiloglosia fue disminuyendo ya que los neonatos podían 

alimentarse usando la alternativa del  biberón.  

Los beneficios de la lactancia materna actualmente están bien establecidos, y se ve la 

nueva tendencia de propulsar la lactancia materna acompañada con el incremento de la 

conciencia de las consecuencias de la anquiloglosia, llevan las diferentes formas de 

tratamiento para liberarla a discusión. (Wallace & Clarke, 2006) 

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

una estructura fibrosa, fibro-muscular o muscular. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

La Anquiloglosia o también llamada “lengua atada”, hace referencia a un frenillo lingual 

anormalmente corto. Anquiloglosia es derivado del vocablo griego “ankylo” que significa 

rígido y “glossa” que significa lengua. (Chu & Bloom, 2008) 

Sin embargo existe mucha controversia al precisar una definición de anquiloglosia, y 

generalmente se la hace en referencia de la relación síntomas y su tratamiento. (Chu & 

Bloom, 2008) 

Definiciones de anquiloglosia:  

-La anquiloglosia ha sido definida como una limitación de las posibilidades de protrusión y 

elevación de la punta de la lengua debido a un frenillo lingual corto o al musculo 

geniogloso corto o ambos. (Jamilian, Fattahi & Kootanyi, 2014). 

-Estado en el cual la lengua no puede tocar con el paladar o no puede protruir más de 1 a 2 

mm de los incisivos del maxilar inferior. (Heller, Gabbay, & Hara, 2005) 

-Anquiloglosia; este trastorno congénito se caracteriza por un frenillo anormal corto, mal 

posicionado y engrosado y una lengua que no puede extenderse o retraerse. (Langlais, 

Miller & Nield-Gehirg, 2011) 

- Es un trastorno  del desarrollo definida por la presencia de un frenillo lingual corto 

anormal, que causa una limitación de los movimientos de la  lengua y por consiguiente una 

variación del habla del niño. Este frenillo lingual anómalo generalmente provoca también 

la unión de la punta de la lengua a la encía anterior. (Sap, Eversole &Wysocky, 2004) 
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La “Academy of breastfeeding Medicine protocol”  define la anquiloglosia como un 

´frenillo sublingual que cambia la apariencia y/o funcionalidad de la lengua del infante 

porque decrece su extensión, falta elasticidad o pegada muy abajo de la lengua o muy cerca 

o  casi en el margen gingival´. (Amir, James & Donalth, 2006) 

La prevalencia de anquiloglosia varia del 4 al 10 % de los recién nacidos. Es más frecuente 

en varones. (Bhattad & Kriplani, 2013),  

La  cifra de prevalencia  no es exacta en un estudio realizado en British Columbia, Canadá, 

revela un rango de 6.6 por 1000 nacimientos con vida, sustancialmente cifras un poco bajas 

a los rangos anteriores. Esta estimación no es sorprendente, pues esta condición 

usualmente es asintomática y no existe criterios exactos para definirla o para 

diagnosticarla. (Joseph, Sabr, Calfe, & Lisonkova , 2016) 

Puede aparecer como una anomalía aislada, aunque a veces puede estar acompañada por 

otras anomalías congénitas como paladar hendido. Tiene una naturaleza hereditaria y 

ocurre más comúnmente en niños varones, y ha sido relacionado al cromosoma X. (Han, 

Kim, Choi, Lim & Han, 2012) 

Histología de la lengua  

La lengua surge aproximadamente en el embrión de 4 semanas, como dos protuberancias 

linguales laterales y una prominencia media, llamada tubérculo impar. Todas estas 

prominencias descritas son descendientes del primer arco faríngeo. Está una segunda 

protuberancia mediana, llamada eminencia hipobranquial, compuesta por mesodermo del 

segundo y tercer arco y parte del cuarto arco. Por último un tercer abultamiento medio, 

desarrollado por la porción posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. 

Seguidamente por detrás de esa formación se localiza el orificio laríngeo o conducto 

traqueolaringeo, flaqueado por las prominencias aritenoides. (Langman & Sadler, 2007) 

Los dos tercios anteriores de la lengua están constituidos por la unión de las protuberancias 

linguales laterales con el tubérculo impar, Puesto que la mucosa que cubre el cuerpo de la 

lengua proviene del primer arco faríngeo, la inervación sensitiva de esta zona deriva de la 

rama mandibular del nervio trigémino. Los dos tercios anteriores de la lengua están 

apartados del tercio posterior por un surco con forma de V llamado surco terminal. 

(Langman & Sadler, 2007) 
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El sector posterior o raíz de la lengua tiene su origen en los arcos faríngeo segundo, tercero 

y parte del cuarto. El hecho de que la inervación sensitiva de esta parte de la lengua 

provenga del nervio glosofaríngeo indica que el tejido del tercer arco ha crecido más que el 

segundo. (Langman & Sadler, 2007) 

El extremo posterior de la lengua y la epiglotis están inervados por el nervio laríngeo 

superior, de manera que se desarrollan a partir del cuarto arco faríngeo. (Langma & Sadler, 

2007) 

Algunos de los músculos de la lengua se diferencian in situ, pero la mayoría deriva de 

mioblastos originados en los somitas occipitales Los músculos de la lengua son inervados 

en consecuencia por el hipogloso. (Langman & Sadler, 2007) 

Es fácil entender la inervación sensitiva general de la lengua. El cuerpo esta inervado por 

el trigémino, correspondiente al primer arco, la raíz, por los nervios glosofaríngeo y vago. 

Los tercios anteriores de la lengua están inervados por la rama cuerda del tímpano del 

nervio facial (inervación sensitiva); y el nervio glosofaríngeo inerva el tercio posterior de 

la lengua. (Langman & Sadler, 2007) 

En la anquiloglosia la lengua no se ha separado del piso de la boca. En condiciones 

normales se produce una apreciable degeneración celular y el único tejido remanente es el 

frenillo, que fija la lengua el piso de la boca. En la variante más común de la anquiloglosia, 

el frenillo llega hasta la punta de la lengua. (Langman & Sadler, 2007) 

Descripción Anatómica  

Al realizar una intervención quirúrgica para la recesión del frenillo lingual  tenemos que 

hacer énfasis en el conocimiento de la anatomía del piso de la boca,  la lengua y el frenillo 

lingual.  

-Anatomía del piso de la boca:  

Constituidos solo por tejidos blandos y al carecer de planos de referencia ósea, representa 

una las regiones más delicadas de la cavidad oral. La zona esta, entre otras cosas muy 

ricamente vascularizada; en la  porción anterior del piso y sobre la cara ventral de la lengua 

la mucosa de revestimiento es delgada y es posible apreciar por debajo arterias y venas 

raninas (ramas terminales de  la arteria y de la venas sublingual). Inmediatamente lateral al 
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frenillo lingual se encuentra la carúncula sublingual con la desembocadura del ducto de 

Wharton, ducto excreto de la glándula submandibular. Lateralmente y detrás de cada 

carúncula se ven numerosos pequeños orificios: son las desembocaduras de los ductos 

excretores de la glándula sublingual. Entre estos orificios y las arcadas dentarias,  el piso 

de la boca es elevada por las subyacentes glándulas sublinguales y forma pliegues 

sublinguales. La posición de la de desembocadura del ducto de wharton debe siempre estar 

localizada durante intervenciones a este nivel para evitar su lesión o  su ligadura durante la 

sutura (por ejemplo después de una frenectomía lingual). (Chiapasco, 2010) 

La logia sublingual se comunica ampliamente detrás del margen posterior del musculo 

milohiodeo, con la logia submandibular. Los componentes  bajo riesgo están representadas 

por: la glándula sublingual, la glándula submandibular, el ducto de wharton, el nervio 

lingual, la arteria milohiodea, las ramas de la arteria profunda de la lengua y de la arteria 

sublingual.  (Chiapasco, 2010) 

-La lengua: 

Es un órgano muscular móvil que puede asumir una gran variedad de formas y posiciones, 

que se localiza en la cavidad oral y en la orofaringe; La lengua posee una raíz, cuerpo, 

vértice,  dorso y una cara inferior. (Moore & Dalley, 2007) 

-La raíz  es la porción que descansa en el suelo de la boca (tercio posterior de la lengua)  

(Moore & Dalley, 2007) 

-El cuerpo  forma los dos tercios anteriores. (Moore & Dalley, 2007) 

-El ápice (vértice) es el extremo anterior del cuerpo que descansa sobre los incisivos. 

(Moore & Dalley, 2007) 

-El dorso se caracteriza por la presencia de un surco con forma de V, el surco terminal, 

cuyo ángulo apunta hacia atrás, hacia el foramen ciego. Este surco divide el dorso de la 

lengua en una porción anterior (oral), situada en la cavidad oral propiamente dicha, y una 

porción posterior (faríngea) situada en la orofaringe, la membrana mucosa de la porción 

anterior del dorso de la lengua es rugosa debido a la presencia de numerosas papilas 

linguales pequeñas:  



6 

 

-Papilas circunvaladas: grandes, aplanadas, situadas justo por delante del surco terminal y 

se disponen en una fila con forma de V 

-Papilas foliadas: pliegues laterales y pequeños de la mucosa lingual 

-Papilas filiformes largas, numerosas contiene terminaciones nerviosas aferentes que son 

sensibles al tacto, ordenadas en filas con forma de V paralelas al surco terminal. 

-Papilas fungiformes: son puntos de color  rosa o rojo con forma de champiñón dispersos 

entre las papilas filiformes, más numerosas en el vértice y bordes de la lengua. (Moore & 

Dalley, 2007) 

-La cara inferior de la lengua está cubierta por una mucosa lisa, delgada y transparente, a 

través de la cual se observan las venas raninas. Presenta un canal medio profundo, desde 

cuya extremidad posterior surge el frenillo de la lengua, a cada lado del cual se observa un 

pliegue mucoso fimbreado, medialmente a este pliegue se puede observar la vena lingual 

profunda, y muy cerca del vértice las glándulas linguales anteriores; también se observa en 

la cara inferior de la lengua dos anchos rodetes longitudinales correspondiente al relieve de 

los músculos geniogloso. (Chiapasco, 2010) 

Tiene real relevancia tener presente las estructuras “peligrosas” contenido en la capa 

muscular de la lengua y están representadas por: (Chiapasco, 2010) 

 La arteria lingual que corre profundamente a nivel  de la raíz de la lengua, mientras que 

tiende a superficializarse hacia la punta de la lengua, Una lesión de esta arteria provoca una 

intensa hemorragia, difícilmente controlable a nivel ambulatorio. La arteria dorsal de la 

lengua (rama de la arteria lingual) se distribuye en la región de las papilas calciformes 

anastomosándose con una rama de la arteria palatina mayor. La arteria sublingual penetra 

en la logia sublingual y finaliza como arteria ranina, las cuales se anastomosan con ramas 

que pasan  sobre el frenillo de la lengua. (Chiapasco, 2010) 

-Frenillo lingual:  

El frenillo lingual está insertado en la cara lingual del maxilar inferior y en la arcada 

dentaria de este mismo maxilar, en la línea media, es decir ubicado entre los incisivos 

centrales inferiores. (Gay Escoda & Berini, 2004) 
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En los neonatos el frenillo lingual es frecuente observarlo estrecho y suele estar fijo cerca 

de la punta de la lengua; pero este frenillo es habitual que vaya desapareciendo 

naturalmente los primeros años de vida por el crecimiento en altura de la cresta alveolar 

mandibular y el desarrollo de la lengua. (Gay Escoda & Berini, 2004)  

Tipos de frenillo lingual  

1. Frenillo lingual fibroso.-  este frenillo está constituido por tejido conectivo y  membrana 

mucosa que lo recubre. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

2. Frenillo lingual muscular.- Están implicados distintos músculos en el frenillo lingual. 

Describiremos a continuación cada uno: 

Músculo geniogloso.- Este par de músculos, poderosos de la lengua, proceden de los 

tubérculos geni superiores y se inserta en el hueso hioides. La acción de estos músculos la 

realizan al momento de contraerse las fibras superiores lo que produce que la punta de la 

lengua descienda y sea llevada hacia adelante. La tracción del hueso hioides elevándolo y 

llevándolo hacia adelante es realizada por las fibras inferiores; Es el conjunto de todas 

estas acciones que hacen a este musculo fundamental para la correcta motilidad de la 

lengua, y es por esto que cualquier intervención quirúrgica realizada en la lengua, piso de 

la boca o frenillo lingual  debe tenérselo muy en cuenta, no obstante sí es posible seccionar 

la porción superior de este musculo  sin causar limitación de ningún grado en la motilidad 

de la lengua. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Músculo genihioideo. Este musculo se origina en el tubérculo geni inferior y se implanta 

en la superficie anterior del cuerpo del hueso hioides; la principal acción de este musculo 

es la de depresor de la mandíbula. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

3. Frenillo mixto.- este tipo de frenillo es frecuente, y suele estar compuesto por un lado 

una unión tendinosa inmóvil con el suelo de la boca y, por otro, un cordón fibroso 

incorporado al proceso alveolar, además este frenillo presenta una composición muscular, 

que hace la distinción del resto. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Es muy difícil poder diagnosticar una Anquiloglosia, y como no serlo, si todavía no hay 

una definición universal.  

Existen diversos métodos de evaluar la Anquiloglosia: 
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a) Williams y Waldron describieron tres puntos clave para diagnosticar la Anquiloglosia: 

(Williams & Waldron, 1985) 

 El primer punto, el punto A: es la distancia medida entre el punto de inserción mandibular 

del frenillo y la glándula sublingual” (Williams & Waldron, 1985) 

El segundo punto, el punto B: es la distancia medida entre la glándula sublingual y la 

inserción lingual del frenillo”. (Williams & Waldron, 1985) 

y la última medición que es la distancia entre la inserción lingual del frenillo y la punta de 

la lengua, que nos lleva al punto C. (Williams & Waldron, 1985) 

R = C/ A + B + C 

Los resultados nos darán los siguientes diagnósticos de anquiloglosia: 

Movilidad lingual reducida, si  el resultado es  <0,14 >0,22  (Williams & Waldron, 1985) 

Movilidad lingual aceptable si el resultado es >0,22 < 0,39  (Williams & Waldron, 1985) 

 Movilidad lingual importante si el resultado es >0,39 < 0,51  (Williams & Waldron, 1985) 

b) La primera descripción anatómica de los valores de la lengua, fueron descritos por 

Kotlow, en 1999, este método; es uno de los más utilizados y reconocidos;  utiliza dos 

puntos principales, midiendo la longitud de lengua desde la inserción del frenillo lingual en 

la parte más profunda de la lengua hasta la punta de la lengua. (Jamilian, Fattani & 

Kootanayi, 2013) 

Los resultados pueden establecer las siguientes clases de anquiloglosia: 

Podemos establecer una diagnostico de lengua clínicamente aceptable cuando la lengua 

tiene una longitud > 16 mm. Es decir una lengua normal. 

Diagnosticamos una Anquiloglosia leve o llamada Clase I cuando la longitud de la lengua 

sea   >12 mm  y <16 mm. 

Diagnosticamos una anquiloglosia moderada cuando la longitud de la lengua sea >8 mm a 

<11 mm, es decir una clase II 
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Y la clase III y IV deben ser consideradas especiales debido a la restricción severa al  

movimiento lingual. (Jamilian, Fattani & Kootanayi, 2013) 

La anquiloglosia severa cuando la longitud de la lengua será: >3 mm a <7 mm 

La anquiloglosia completa cuando esta longitud sea <3 mm 

c) Basada en la limitación del movimiento lingual. Considerando una forma fácil y 

comprensible la dividiremos en 5 grados: (Ferrés et al., 2016) 

Grado 1: es la lengua que tiene total movimiento, y la punta de la lengua puede tocar la 

parte más alta.  Al  solicitar al paciente que tope el paladar con la boca abierta, el alcanza 

el punto más alto tocando el paladar. Perfectamente vertical. 

Grado 2: frenillo suave, la lengua presenta gran movilidad.  Se observa con la boca abierta 

al máximo un pequeño impedimento para elevar la lengua. Al  solicitar al paciente que 

tope el paladar con la boca abierta, la lengua alcanza tres cuartos del espacio intraoral;  

Pero no  toca el paladar. 

Grado 3: se observa moderada  hipertrofia y moderada impedimento en el movimiento; Al  

solicitar al paciente que tope el paladar con la boca abierta, la lengua ocupa la mitad del 

espacio de la cavidad oral, causando la apariencia de corazón de la legua debido a la 

tensión que produce la restricción de la movilidad lingual  

Grado 4.- es un frenillo con reducida movilidad, la lengua es baja pero se puede observar la 

base de la lengua y el frenillo .este grado necesita cirugía, Al  solicitar al paciente que tope 

el paladar con la boca abierta, y esta solo ocupa un cuarto del espacio intraoral, es una 

lengua con movilidad reducida, y puede estar comprometido el crecimiento del hueso y 

funciones orales normales. 

Grado 5. La movilidad lingual es totalmente reducida.  Es una anquiloglosia seria, 

prácticamente con  impedimento  total de movimiento esencial para el óptimo desarrollo de 

las estructuras y funciones orales. Es por esto que la cirugía  es necesaria. Al  solicitar al 

paciente que tope el paladar con la boca abierta, la base ni el frenillo pueden ser 

observados. 

Un frenillo es considerado hipertrófico cuando el grado es 4 o 5 y un  frenillo es 

considerado normal cuando es grado menor a 3. El frenillo grado 3 debe ser evaluado y 
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decidir si necesita cirugía, solo si está produciendo una alteración, patología o desorden. 

(Ferrés et al., 2016) 

Debe distinguirse las indicaciones específicas que tiene una anquiloglosia según la edad 

del paciente, agrupando las diferencias de anquiloglosia en neonatos  e infantes de la 

anquiloglosia ocurrida en la niñez y adolescencia: 

- La  limitación de la movilidad de la lengua en neonatos puede causar alteraciones en la 

lactancia: dolor, pezón  quebradizo y  mastitis  de la madre; Dificultades en la succión y 

deglución (favorece la persistencia de una deglución atípica), bajo peso en el neonato,  y 

aumento en el tiempo de lactancia. (Gonzales et al., 2013) 

- En la niñez y la adolescencia la anquiloglosia puede causar alteraciones en el crecimiento 

de las estructuras buco-maxilo- faciales o de las funciones orales del niño o ambas.  

Con respecto a las alteraciones de la estructuras buco-maxilo-faciales la anquiloglosia al 

impedir la elevación de la lengua puede causar que  la bóveda palatina y el  maxilar 

superior sea estrechen es decir que colapsen debido a la  falta de crecimiento transversal y 

provocar una mordida cruzada posterior y una mordida abierta anterior; también logra 

crear una fuerza anormal en el maxilar inferior debido a que acoge una posición plana en el 

suelo de la boca y  al  colocar  la lengua en forma equivocada induce a la proinclinación  

de  los incisivos inferiores, obteniendo como resultado una mala oclusión. (Meenakshi & 

Jagannathan, 2014) 

Enfatizando en problemas de la articulación del sonido, los sonidos más frecuentes en ser 

alterados son: la /s/, produciendo un sonido distorsionado, debido a la posición baja de la 

lengua;  así como también el sonido de la  /r/  el cual es sustituido por otros sonidos o  no 

existe producción de la vibración esto se debe a la restricción de la movilidad de la lengua 

la cual no permite que la lengua produzca un total cierre en el paladar y pueda crear la 

vibración necesaria para emitir un sonido. Hay otros sonidos alterados como la /t/, /d/ y la 

/l/ con poca frecuencia. (Ito et al., 2014) 

Entre las anormalidades de la función de la lengua encontramos también  problemas para la 

autoclisis, debido a que la  anquiloglosia restringe la lengua en su función limpiadora en la 

cavidad bucal; también es importante mencionar el aumento de la incidencia de caries en 
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los molares y  ulceraciones linguales o en el frenillo debido a que  está pegada a los dientes 

anteriores, y se origina una fricción o microtrauma perenne. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

El manejo del tratamiento varia del personal de la salud que lo provee: así tenemos Médico 

pediatra, cirujano pediatra, otorrinolaringólogo, odontólogo, especialista en lactancia y 

terapista del lenguaje; todos involucrados en mejorar los síntomas que presenta el paciente.  

Tratamiento: 

El objetivo de liberar la lengua es mejorar la calidad de vida del paciente, existen dos 

métodos para lograr este objetico: un tratamiento conservador  y con un tratamiento 

quirúrgico; cada uno de estos métodos tiene sus indicaciones. Hay que tener claro que no 

hay un parámetro exacto para saber su aplicación, solo se basa en la experiencia del 

operador para saber cuál es el mejor tratamiento para su paciente. 

-Tratamiento conservador 

Cuando estamos ante un frenillo lingual que produce una anquiloglosia moderada y en una 

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

mediante mecanoterapia (fisioterapia miofuncional). (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Efectuaremos distintos ejercicios: 

-Colocar la lengua hacia el paladar. 

-Sacar la lengua lo mas fuera posible. 

-Apretar algún objeto con la lengua. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Existen otros ejercicios propuestos: (Ruiz, 2002) 

-Intentar protruir la lengua cuando esta con los labios cerrados. Se lo puede realizar en 

series de cinco movimientos en los que sacará la lengua, abriendo simultáneamente la 

boca; al meter la lengua, cerrará la boca, y se lo hace con intervalos de descansos. (Ruiz, 

2002) 

- También se puede intentar mantenerla inmóvil durante un tiempo determinado y en una 

posición prefijada. 

-Tratar de vibrar la lengua entre los labios. 
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- Colocar objetos dentro de la boca y hacer que el niño reconozca su forma a través del 

tacto con la lengua. Se puede utilizar varios objetos de diferentes formas como algo 

cuadrado, algo redondo, algo liso, algo rugoso. También se puede variar los pesos de los 

objetos, etc. 

- Ejercicios circulares dentro de la boca cerrada, como si tuvieran un caramelo muy grande  

Este conjunto de ejercicios ayudarán a aumentar la movilidad lingual. Los ejercicios 

principales son protruir y retruir la lengua, realizar movimientos laterales de derecha a 

izquierda, llevar la lengua hacia la cara palatina de los incisivos superiores, girar la lengua 

con la boca cerrada (Amir, 2005). 

El servicio de cirugía maxilofacial y el servicio de terapia de lenguaje del Hospital de Nens 

de Barcelona realizo un protocolo exclusivo para la correcta rehabilitación y el éxito del 

tratamiento de la anquiloglosia en la infancia y la adolescencia; publicado en el “Journal 

section: Oral Medicine and patology”, 2016.   Este protocolo incluye ejercicios de 

mecanoterapia (fisioterapia miofuncional), cirugía y cuidados posquirúrgicos. 

Este protocolo empieza con ejercicios de terapia de lenguaje  una semana antes de la 

cirugía, para que el paciente aprenda la realización de los ejercicios sin dolor.  

Los ejercicios se repiten 24 horas después de la cirugía  (2 veces) y a las 48 horas (3 

veces). Se debe realizar controles a las 72 horas, a las 15 y a los 45 días para evaluar la 

realización de los ejercicios, el tono y el desarrollo motor de la musculatura lingual. (Ferrés 

et al., 2016) 

Después de este periodo, el paciente puede estar rehabilitado con un libre movimiento de 

lengua o si es necesario se inicia otro tipo de rehabilitación oral. Este estudio  llego a la 

conclusión que una frenectomía acompañada de sesiones de rehabilitación llega a un éxito 

de 96%  de los pacientes. (Ferrés et al., 2016) 

TECNICAS QUIRURGICAS 

Para poder extirpar el  frenillo lingual  quirúrgicamente se han propuesto numerosas 

técnicas, las más usuales son: 
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1. Frenotomía : 

Es un procedimiento muy simple para lograr la separación del frenillo lingual, 

generalmente realizado sin sutura o revisión de los tejidos remanentes. Este procedimiento 

usualmente realizado por las enfermeras sin anestesia o con anestesia local  en pacientes 

infantes, se recomienda que el procedimiento se realice en una sala de cirugía o una sala de  

procedimientos baja anestesia general para controlar los movimientos, especialmente en 

infantes de más edad, y se está mejor  preparado en  circunstancias de sangrado.( Baker & 

Michele , 2015) 

La frenotomía es el técnica  más indicada para bebes con anquiloglosia ya es un 

procedimiento  conservador, simple, y rápido que puede ser realizado en la oficina dental 

durante las primeras consultas. Los bebes sienten muy poca molestia  y pueden empezar la 

lactancia materna casi inmediatamente después del procedimiento, debido a que el frenillo 

lingual es delgado y con muy pocos vasos sanguíneos, resultando en poco sangrado 

después del corte. 

La limitación del este procedimiento es la posibilidad de recurrencia, y la necesidad de 

realizar otros procedimientos complementarios para poder liberar satisfactoriamente la 

lengua. (Azevedo  et al., 2014) 

Algunos autores recomiendan el uso de anestesia tópica en gel para controlar el dolor, 

mientras que otros autores sugieren siempre utilizar anestesia local sin diferenciar la edad o 

la extensión del frenillo. 

La antisepsia extraoral con clorhexidina al 2% e intraoral con clorhexidina al 0,12% 

respectivamente. 

En la frenotomía al momento de hacer la incisión se puede realizar con el uso de una tijera 

Goldman, en un solo movimiento, sosteniendo la lengua arriba y cortando el tejido paralelo 

con la lengua. No hay necesidad de sutura. (Donado & Blanco, 2005) 

De haber un mínimo sangrado, no más de una gota o dos, se controla fácilmente haciendo 

presión con una gasa estéril. 
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La cirugía en el lactante exige realizar una anestesia general y los riesgos de esta técnica 

son elevados antes de los seis meses de edad; por ello el tratamiento quirúrgico se suele 

diferir, por lo menos, hasta los 3- 5 años de edad. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Después del tiempo quirúrgico  él bebe es rápidamente llevado donde la madre, a ser 

alimentado, mediante leche materna si la madre tiene todavía mucho dolor se alimentará de 

forma artificial con biberón. No  anestesia y sin prescripción de analgésicos. Él bebe es 

alimentado tanto como él lo desee y después separado. (Hogan, Westcot , & Griffiths , 

2005) 

2. Frenectomía 

La frenectomía corresponde a la escisión del frenillo, este procedimiento es más invasivo y 

difícil de realizar en niños pequeños, aunque los resultados son más predecibles, 

disminuyendo  el grado de recurrencia.  

No existe un parámetro concluyente que limite cuando es necesario realizar una,  

frenectomía o una frenotomía, pero es concluyente saber que es necesaria la cirugía antes 

que el infante desarrolle una alteración en el habla o problemas de alimentación.  

Aplicación de la anestesia al paciente : 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. (Donado & Blanco, 2005) 

Cuando se hace anestesia locorregional se pueden efectuar dos técnicas:  

• Anestesia troncular bilateral (bloqueo) del nervio lingual e infiltración de la zona 

operatoria (entre las carúnculas de los conductos de Wharton) con fines hemostáticos. 

• Anestesia local infiltrativa a ambos lados del frenillo y en todo su recorrido. 

Esta técnica nos parece más adecuada y en caso de tener que efectuar la intervención 

quirúrgica en un niño o en un adulto pusilánime podremos además hacer una sedación 

endovenosa o con óxido nitroso, ya que la infiltración de anestesia local en la superficie 

ventral de la lengua y en el suelo de la boca es dolorosa y difunde rápidamente. También 

puede recomendarse la anestesia tópica en la cara ventral de la lengua previa a la 

infiltración de la sustancia anestésica. Con motivo de la rica vascularización de la región, 
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también se aconseja la infiltración local para mejorar la hemostasia aunque se haga 

anestesia general. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

En la frenectomía con una sola pinza hemostática; la incisión  se hace con una hoja de  

bisturí  #15 siguiendo la curvatura de la pinza hemostática, cortando la parte más alta del 

frenillo. La segunda incisión se hace en la parte más baja del frenillo, cerca del piso de la 

boca. El frenillo es retirado dejando  la forma de diamante. La sutura se realiza sin dejar 

tensión, utilizando hilo de sutura  5-0 vicryl en la parte central. Adicionalmente suturar un 

punto en la base de la lengua y una en el piso de la boca.  

También se puede realizar una frenectomía usando dos pinzas hemostáticas, una curva y 

otra recta, colocando una arriba  y otra abajo en el tejido del frenillo respectivamente, con 

las puntas de las pinzas hemostáticas encontrándose en la parte más profunda cerca de la 

base de la lengua. Dos  incisiones se realizan con una hoja de bisturí #15  siguiendo las 

pinzas hemostáticas, seccionando de la parte superior a la inferior del frenillo, la brida de 

tejido de forma triangular es completamente removida. La sutura se realiza con hilo de 

seda 3-0.  (Azevedo et al., 2014) 

Las pinzas hemostáticas se usan para delimitar el aérea a ser removida y también como una 

guía para la incisión. Cuando se usan dos pinzas hemostáticas disminuye el riesgo de 

lacerar el tejido, debido a que el operador solo debe seguir las pinzas hemostáticas para 

remover el tejido del frenillo. Es por eso que el odontólogo sin experiencia en frenectomías 

en infantes se sentirá más confiado usando dos pinzas hemostáticas ya que la área a ser 

extraída está completamente limitada y determinada. (Azevedo et al., 2014) 

Pero si nos fijamos que el frenillo es muy corto, el uso de dos pinzas hemostáticas estaría 

contraindicado debido al limitado espacio, entonces el uso de una sola pinza hemostática 

ayuda en la guía de la incisión cerca de la superficie de la lengua. (Azevedo et al., 2014) 

3. Frenuloplastia 

Existe una alta posibilidad de recurrencia de anquiloglosia después de una simple 

frenectomía, se han desarrollado múltiples técnicas para minimizar esta complicación; 

estos nuevos procedimientos incluyen la diéresis de la mucosa en una forma estética. 

Una Frenoplastia  simple es una Frenuloplastia horizontal a vertical, esta técnica convierte 

el defecto de la mucosa de horizontal a vertical. Se realizan los mismos pasos de una 
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frenectomía pero al momento de la incisión se realiza una incisión horizontal en la mitad 

del frenillo y al momento de la sutura se llevan los tejidos juntos en  forma vertical. 

Kruger y Worthington y Evans recomiendan la plastia V-Y para eliminar el frenillo 

lingual. En este caso la V tiene su ángulo abierto hacia  la base de la lengua.  

La frenuloplastia es segura y efectiva como tratamiento quirúrgico para la anquiloglosia 

posterior y promueve todos los beneficios de la lactancia. 

La Z – plastía es la técnica de elección más utilizada en el frenillo labial y lingual, ya que 

consigue eliminarlo dejando la cicatriz mucosa en otra dirección a la del frenillo inicial. 

Algunos autores como Kaban también recomiendan el uso de la Z-plastia para la 

realización de una frenectomía lingual, comúnmente compuesta de dos  colgajos. Parecida 

a la técnica horizontal-vertical. Para la técnica de 2 colgajos, la parte central del frenillo se 

marca desde la base de la boca hasta la punta de la lengua y unas líneas de 45 y 60 grados 

de la parte central.  Se hace la incisión siguiendo las líneas y al  momento de suturar estas 

rotan  y se suturan en su lugar. 

Según un estudio realizado en el Hospital general de Bahman en Irán  la mejor técnica 

quirúrgica para liberar la lengua atada y mejorar la articulación y el habla en el paciente 

fue mediante la z-plastia; el estudio concluyo que la z-plastia al tener mejor resultado en 

mejorar el movimiento y la funcionalidad mejora también la articulación de las palabras. 

(Yousefi  et al., 2015) 

--Posoperatorio de la intervención quirúrgica de un frenillo lingual 

Después de la intervención quirúrgica es común descubrir ligera tumefacción del suelo de 

la boca, y dolor moderado que se puede controlar con analgésicos. En ocasiones con 

equimosis como consecuencia de la hemorragia secundaria. Para prevenir la tumefacción 

es recomendable la utilización de hielos en la boca. 

Se recomienda que el paciente consuma una dieta líquida (evitar los zumos de frutas) 

El dolor con los movimientos de los órganos en espacial a hablar y comer. 

Fiebre con tumefacción es signo de infección de  la herida operatoria. 
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La formación de un hematoma se previene con una buena hemostasia antes de colocar los 

puntos y no suturando la herida con demasiada firmeza ni herméticamente 

La posible lesión de los conductos de Wharton o de las carúnculas sublinguales provocará 

constricción cicatricial y con ello, estasis salival. Si acontece esta complicación se 

impondrá acceder a la zona lesionada y hacer una Whartonostomía de derivación, lo que 

evitará tener que realizar una submaxilectomía.  (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Mantener una buena higiene oral, usando colutorios antisépticos. 

Resultados que  debemos esperar después de  una intervención quirúrgica de frenillo 

lingual: (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- La punta de la lengua debe ser capaz de protruir fuera de la boca sin formarse ninguna 

hendidura (lengua bífida). (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- La punta de la lengua debe poder extenderse sobre los labios sin tensión. (Gay Escoda & 

Berini, 2004) 

- Cuando la lengua se retruye el tejido lingual no debe contactar con los dientes anteriores. 

(Gay Escoda & Berini, 2004) 

- La lengua no debe hacer excesiva fuerza sobre la cara lingual de los dientes 

anteroinferiores. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- El frenillo lingual debe permitir una deglución correcta. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- El frenillo lingual ya no debe originar  un diastema entre los incisivos centrales 

mandibulares. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- En los niños pequeños la punta de la lengua no debe tener abrasiones ni ulceraciones 

traumáticas. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- El frenillo lingual del recién nacido no debe dificultar la lactancia  materna (succión del 

pezón de su madre). (Gay Escoda & Berini, 2004) 

- Los niños no deben presentar dificultades en el habla asociadas con limitaciones del 

movimiento de la lengua. (Gay Escoda & Berini, 2004) 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este análisis de caso es determinar el grado de mejoramiento del paciente 

mediante la intervención quirúrgica del frenillo lingual  para mejorar la articulación de las 

palabras y la funcionalidad de este órgano. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE  

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

-Nombres y Apellidos: Cesar Andrés Villacres Rosado 

-Cedula de identidad: 0923372122 

-Fecha de nacimiento: 22 de Diciembre de 1998 

-Lugar de nacimiento: Guayaquil, Ecuador 

- Edad: 17 años  

- Sexo: Masculino  

-Estado Civil: Soltero 

- Ocupación: Estudiante 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente acude a la Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil por la preocupación de sus padres, manifestando que su hijo tiene 

“Problemas de pronunciación debido a  su frenillo lingual” 

 

3.1.3  ANAMNESIS. 

Paciente sin enfermedad sistémica; Al interrogatorio con los padres refieren que  fue 

realizada una intervención quirúrgica para remover el frenillo lingual a los 13 meses de 

vida en el “Hospital  Alejandro Man”, la cual mejoro el problema de lactancia materna, 

pero  no tuvo el éxito terapéutico en la dislalia, que presento el niño en su infancia y 

adolescencia, aun cuando  se realizó terapia de leguaje por un año.   

 

Antecedentes personales:  

-Alergia antibiótico: No refiere antecedentes  

-Alergia a la anestesia: No refiere antecedentes 

-Hemorragias: No refiere antecedentes 
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-Otra: No refiere antecedentes 

Antecedentes familiares:  

-Diabetes: No refiere antecedentes  

-Hipertensión: No refiere antecedentes  

-Problema Cardiaco: No refiere antecedentes 

-Otra:  No refiere antecedentes 

Está tomando alguna medicación Actualmente:  

Vitaminas (Fish oil y ácido fólico) 

Cuando fue su última visita al odontólogo: 2 años 

Como fue su última experiencia al acudir donde el odontólogo: Buena 

Signos vitales: 

-Presión arterial actual: 120/60 

-Frecuencia cardiaca: 60 latidos/minutos 

-Temperatura: 37°C 

 

3.2 ODONTOGRAMA  

En  el Odontograma se observó: 

-Los dientes #16 #36 y #46 con caries vestibular 

-Ausencia del #18, #28, #38, #48  
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INDICADORES DE PLACA 

Mediante el uso de líquido revelador de placa bacteriana, podemos comprobar un 

promedio de 1.3 en cuanto a biofilm, 0 en presencia de cálculo, 0 en gingivitis. 

 

DIENTE PLACA CALCULO GINGIVITIS 

16 1 0 0 

11 1 0 0 

26 2 0 0 

36 1 0 0 

31 1 0 0 

46 2 0 0 

TOTAL 1.3 0 0 

Imagen  2 Indicador De Placa De (Silness-Loe 1964) 

 Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado. 

 

Imagen  1  Odontograma Arcada Superior E Inferior 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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El paciente presenta un índice de CPO de 3;  que es el resultado de la sumatoria de dientes 

permanentes, cariados, perdidos y obturados. 

 

ÍNDICE CPO 

 

 

D 

C P O TOTAL 

3 0 0 3 

Imagen  3.  Índice CPO 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

 

 

3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

3.3.1 EXAMEN EXTRAORAL 

Al examen extraoral, paciente braquiocefálico, sin asimetrías  faciales,  palpación de  

ganglios linfáticos, articulación temporomandibular y glándulas salivales sin patología 

aparente.  

Imagen  5  Foto  Extraoral  Frontal  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  4. Foto  Extraoral Lateral 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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3.3.2  EXAMEN  INTRAORAL 

 

Mediante el diagnóstico completo, examinamos cuidadosamente la cavidad oral, 

encontramos un paciente con dentición permanente,  sus arcadas, maxilar en forma oval y 

mandibular en forma cuadrada, presencia de Torus mandibular, ligero apiñamiento en el 

sector anterior inferior, lengua de tamaño normal, inserción del frenillo lingual aberrante  

anterior, paladar duro y blando normal,  encías no presentan alteración de forma, tamaño y 

color y sus amígdalas se encuentran sin inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  6 Imagen Frontal Ambas Arcadas En Oclusión 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  7 Imagen Arcada Superior 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  8 Imagen Arcada Inferior 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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3.3.3 EXÁMENES RADIOGRÁFICOS 

Se ordenó una radiografía panorámica ya que es de vital importancia para observar  el 

estado general de la boca y sus estructuras vecinas.  

El  paciente presenta: 

-Dientes #18 y #28 en evolución normal intraóseo 

-Anodoncia de #38 y #48 

-Taurodoncia #37 y #47.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

 

a) Frenillo lingual recidivante (grado 3 , movilidad moderada) 

b) Caries: #16 #36 y #46 

c) Anodoncia de #38 y #48 

d) Torus mandibular  

e) Taurodoncia #37 y #47 (Hallazgo radiográfico) 

 

 

 

 

Imagen  9  Radiografía Panorámica  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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4. PRONÓSTICO 

 

Favorable para el paciente, tiene óptimas condiciones de salud oral y física para ser 

intervenido quirúrgicamente, presenta un grado 3 de anquiloglosia. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Después de haber realizo una detallada historia clínica y evaluar el diagnostico,  podemos 

proponer 3 técnicas quirúrgicas para obtener los mejores resultados  para la resección del 

frenillo lingual recidivante del paciente. 

a) Frenectomía lingual  

b) Laser  

c) Frenotomía  

 

a) FRENECTOMÍA: 

 Este procedimiento es usualmente realizado en el consultorio dental o en la sala de 

neonatos sin anestesia o con anestesia local en los infantes, pero se recomienda el uso de 

anestesia general en niños para tener un buen control de los movimientos de la lengua. 

-Anestesia: Se hace anestesia locorregional  utilizando la técnica  Anestesia local 

infiltrativa a ambos lados del frenillo y en todo su recorrido. 

– Preparación de la zona operatoria 

Se eleva la lengua gracias a un punto de sutura de tracción en la punta lingual. Este hilo 

colocado en el extremo distal del 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 

– Incisión y disección 

La división del frenillo se puede lograr con una serie de instrumentos, la incisión 

transversal a través de la mucosa con bisturí con hoja del nº 15 o del nº 11 o con tijeras de 

disección aproximadamente en el centro del frenillo lingual. Debe tenerse cuidado de hacer 
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la incisión aproximadamente 1 cm por arriba de las carúnculas de salida de los conductos 

de drenaje 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 músculo geniogloso 

puede seccionarse transversalmente con las tijeras o con bisturí eléctrico, hasta que se 

obtenga el grado deseado de movilidad lingual. El sangrado en el fondo de la herida, en 

forma de diamante o romboidal, se controla fácilmente con ligaduras o coagulación. En 

ocasiones es necesario hacer la exéresis de la mucosa sobrante, hasta dejar los dos bordes 

de la herida simétricos, lo que permitirá una sutura correcta. Realmente pues se ha 

efectuado la exéresis romboidal del frenillo. 

Sutura 

Se cierra el defecto romboidal con puntos separados como una incisión lineal longitudinal. 

La mejora conseguida en la movilidad lingual se comprueba antes de suturar. Si se cierra 

bien la incisión en la superficie ventral de la lengua, no hace falta hacer un cierre tenso en 

el suelo de la boca. De esta manera se reduce la posibilidad de comprometer los conductos 

salivales y también se obtiene un drenaje más satisfactorio con menos tumefacción en el 

postoperatorio Se utiliza sutura atraumática de ácido poliglicólico de 3 ó 4/0. Se prefieren 

las suturas reabsorbibles porque en esta región es difícil y doloroso retirar los puntos. 

Otra técnica para eliminar el frenillo lingual consiste en aplicar una pinza hemostática en la 

zona lingual y otra en la zona del frenillo más cercana a las carúnculas de los conductos de 

Wharton, y las puntas de ambas pinzas se encuentran en la profundidad del frenillo. Con el 

bisturí se elimina y extirpa el tejido contenido entre estas pinzas. Finalmente se procede a 

la sutura. (Gay Escoda & Berini, 2004) 

Ventajas: 

Aumenta la movilidad lingual, protrusión, lateralización y elevación de la lengua en 

distintos grados, las funciones orales y la comunicación oral. ( Marchesan, Lopes de Castro 

Martinelli, &  Jordão , 2012) 

Reduce el riesgo de sangrado, y reduce el riesgo de dañar el conducto de wharton, es 

menos traumático y cruento. 
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Desventajas  

El paciente necesita cuidados postoperatorios y  rehabilitación con ejercicios 

miofuncionales. 

b) LASER  

Los métodos tradicionales consisten en usar tijeras, electrocauterio y usualmente  resultan 

en periodos de molestia para el paciente y requieren de sutura en la zona operatoria. El 

Diodo láser significativamente reduce las molestias posoperatorias y en la mayoría de los 

casos no necesita sutura, en especial en infantes y niños. 

Procedimiento: primero se realiza la colocación de anestesia tópica, y la zona operatoria es 

preparada utilizando una sonda acanalada de Petit, el láser es posicionado 2 a 3 mm alejado 

del tejido, esto permitirá que el láser reduzca el frenillo; si el frenillo es grueso será 

necesario el uso de anestesia local y un punto de sutura para prevenir la recidiva del 

frenillo. El procedimiento dura de 15 a 30 segundos. 

Para un operador inexperto se debe usar 30Hz a 55 mJ, y un operador con más experiencia 

puede aumentar a 45 Hz y 55 mJ.  (Azevedo M, Oliveira N, Costa e Silva J, Borges L, 

Silveira A, Gomes C, & Thiemy V, 2014) 

Ventajas  

Una frenectomía asistida con láser es  muy fácil de realizar, el paciente casi no siente 

incomodidad y absolutamente no hay sangrado. El frenillo lingual es completamente 

removido, excelente hemostasia, no hay inflamación posoperatoria, no hay necesidad de 

sutura, esterilización de la zona operatoria, y reducción de los cuidados posoperatorios y 

prescripción de antibióticos. (Suhad, Puri, Baliga, 2015) 

Desventajas 

Los aparatos de laser son de alto costo y no existe mucha demanda en el mercado 

ecuatoriano, hay necesidad de hacer cursos especiales, se necesita experiencia para 

garantizar el éxito del tratamiento. Existe el riesgo de recidiva si no hay un el control de un 

especialista de lenguaje, y el compromiso de ejercicios de rehabilitación de la lengua o 

estiramiento de lengua diariamente.   
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c) FRENOTOMIA  

La  frenotomía es una técnica quirúrgica fácil, que se realiza generalmente en niños en los 

primeros años de vida; es generalmente realizado por enfermeras en los hospitales. 

En la frenotomía al momento de hacer la incisión se puede realizar con el uso de una tijera 

Goldman, en un solo movimiento, sosteniendo la lengua arriba y cortando el tejido paralelo 

con la lengua. No hay necesidad de sutura.  

Ventajas: 

Es una técnica rápida, fácil, sin necesidad de anestesia local y tampoco de sutura. Las 

hemorragias son casi inexistentes. Los niños se recuperan rápidamente y vuelven a lactar 

casi inmediatamente.  

Desventajas: 

La posibilidad de recurrencia es alta, y la necesidad de realizar otros procedimientos 

complementarios para poder liberar satisfactoriamente la lengua. 
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5.1  TRATAMIENTO 

Como tratamiento definitivo se eligió frenectomía lingual, después de analizar la historia 

clínica y  los exámenes de laboratorio  del paciente,  se concluyó que esta es  la mejor 

técnica quirúrgica aplicable al frenillo lingual recidivante (grado 3 en movilidad) del 

paciente para corregir su dislalia. 

 

 

I. PRUEBAS PARA COMPROBAR LA PRESENCIA DEL FRENILLO 

LINGUAL CORTO. 

 

Se realizaron las pruebas para comprobar la presencia de anquiloglosia basándonos en la 

prueba del servicio de cirugía maxilofacial y el servicio de terapia de lenguaje del Hospital 

de Nens de Barcelona, 2016; el cual consiste en clasificar la anquiloglosia según el grado 

de movilidad de la lengua ; Cuando le solicitamos  al paciente que contacte la punta de la 

lengua con el paladar, se observa que  la lengua ocupa la mitad del espacio intraoral y la 

tensión del frenillo produce una leve apariencia de corazón, es así que comprobamos que el 

paciente presenta  grado 3 de anquiloglosia con  moderado movimiento lingual.  

Explicamos al paciente el protocolo de tratamiento a realizarle y acordó colaborar con los 

ejercicios de rehabilitación miofuncionales antes de la intervención.  
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Imagen  10 . Pruebas para comprobar la presencia del 

frenillo lingual corto. 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  11 Prueba Para Comprobar La Presencia De 

Frenillo Lingual. 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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II. ASEPCIA EXTRAORAL DEL PACIENTE 

 

Realizamos la asepsia extraoral del paciente  utilizando Povidyn solución (Envases x 120 

ml.), desinfectando labios y piel de la periferia de la cavidad oral con una gasa estéril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  12. Asepsia Extraoral Del Paciente  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado. 
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III. ASEPCIA INTRAORAL DEL PACIENTE 

 

Realizamos la asepsia intraoral del paciente  utilizando Povidyn solución (Envases x 120 

ml.) y  una gasa estéril, desinfectamos  toda la cavidad oral, y en especial la zona 

operatoria. 

 

  

Imagen  13.-Asepsia Intraoral del paciente  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado  
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IV. ANESTESIA 

 

Como primer paso colocamos anestesia tópica, benzocaína al 20% la cara ventral de la 

lengua previa a la infiltración de la sustancia anestésica, decidimos realizarlo ya que el 

paciente es un poco pusilánime, y nuestra meta es causarle la menor molestia al momento 

de infiltrarlo con la aguja.  

Se realizó una técnica anestésica infiltrativa a ambos lados del frenillo y en todo su 

recorrido, utilizando una aguja corta e infiltrando con lidocaína al 2% con vasoconstrictor 

(1:800,000 epinefrina). Esperamos unos minutos hasta que la anestesia haga efecto. 

  

Imagen  14 Anestesia Infiltrativa 

 Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Imagen  15 . Anestesia Infiltrativa  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  16 . Anestesia Infiltrativa  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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V. PREPARACIÓN DE LA ZONA OPERATORIA 

Para la preparación de la zona operatoria procedimos a elevar la lengua  con un punto de 

sutura utilizando Hilo de seda 0.3 para la  tracción en la punta lingual. Al traccionar de este 

punto  logramos levantar con facilidad la lengua y obtener una buena visibilidad y control 

de la lengua para proceder a la incisión. 

  

Imagen  18 . Preparación De La Zona Operatoria  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  17 . Preparación De La Zona Operatoria   

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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VI. INCISION 

Al momento de hacer la incisión,  escogimos la técnica de frenectomía con un solo 

hemostático, debido a que el frenillo era muy corto y no había espacio suficiente para 

colocar dos hemostáticos, y además por mi corta experiencia era necesario, ya que fue mi 

guía para la incisión. 

Primero se clampea el frenillo con una sola pinza  hemostática curva entre la cara ventral 

de la lengua  y los carúnculas de wharton, teniendo siempre presente localizarnos a 1 cm 

de los carúnculas de wharton, para evitar lesionarlos.  

Utilice una hoja de  bisturí  #15 siguiendo la curvatura de la pinza hemostática, cortando la 

parte más alto del frenillo. La segunda incisión la hice en la parte más baja del frenillo, 

cerca del piso de la boca. Al momento de hacer la segunda incisión, logramos extirpar el 

tejido del frenillo remanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  19  Incisión: Clampear el frenillo con una sola pinza 

hemostática. 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Imagen  21 .- Incisión 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  20.- Incisión 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Imagen  22 Incisión.: Extirpación  completa del tejido 

remante del frenillo lingual 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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VII. LIBERACIÓN DE FIBRAS MUSCULARES 

Después de hacer la  extirpación  completa del tejido remante del frenillo lingual, 

procedimos a hacer la liberación de las fibras musculares (geniogloso); esto lo realizamos 

seccionado  suavemente y transversalmente con la punta roma de la pinza hemostática 

curva el musculo geniogloso, hasta que obtuvimos el grado de movilidad que deseábamos. 

Esta fase la comprobamos haciendo que el paciente trate de contactar la punta de la lengua 

con el paladar; al ver que nuestro paciente dio positivo a la prueba; procedimos con la 

sutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  23 Liberación De Fibras Musculares 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Imagen  24: Liberación de fibras musculares 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  25.  Liberación De Fibras Musculares 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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VIII. SUTURA 

Para el cierre del defecto causado por la incisión,  se efectuó  puntos de sutura simple 

separados a lo largo de la incisión longitudinal, sin tensión,   y con  hilo de sutura 

quirúrgico de seda 0.3, para que los tejidos puedan sanar  por primera intención y de esa 

forma minimizar la formación de tejido cicatrizal. 

Utilizamos 4 puntos debido a la realización durante el acto quirúrgico  de  liberación de 

fibras musculares, y necesitamos asegurar una correcta hemostasia de la zona intervenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen  26 Sutura 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Los puntos de  sutura fueron colocados lo más ventral de la lengua, y  los más alejados del  

piso de la boca, con esto evitamos cualquier lesión de los conductos salivales. Ya que la 

posible lesión de los conductos de Wharton o de las carúnculas sublinguales inducirá a 

constricción cicatricial y con ello, estasis salival. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  27 Sutura 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  28 Sutura 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado  
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Imagen  29 Sutura 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

 

Imagen  30 Sutura 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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IX. INDICACIÓNES  POSOPERATORIAS 

Una vez finalizada la intervención quirúrgica, se dio las indicaciones al paciente de los 

cuidados que debe tener durante su recuperación, como: colocarse hielo las primeras 24 

horas postquirúrgicas  para la inflamación y consumir alimentos blandos los primeros días  

Para prevenir infección posoperatoria y dolor, fueron prescritos Antinflamatorio No 

Esteroides  AINE: Tabletas de Ibuprofeno (VO) de 600 mg cada 6 horas por 3 días, y 

Antibióticos: Capsula Amoxicilina  (VO) de 250 mg cada 8 horas por 7 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  31  Finalizada la intervención quirúrgica  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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X. CONTROL POSTOPERATORIO  

El 1er control post operatorio se realizó a los  7 días de la frenectomía lingual, en la cual  

retiramos los puntos de sutura delicadamente, se observó cierre completo de la lesión y el 

sitio sin evidencia de infección. Pudimos hacer también la primera evaluación de los 

ejercicios del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo control lo realizamos a los 25 días de cirugía de frenectomía lingual, donde 

pudimos observar el excelente resultado del tratamiento; el paciente puede elevar la lengua 

sin dificultad, al ser solicitado que contacto la lengua con el paladar, el paciente lo realiza 

sin dificultad además puede articular mejor las palabras,  y existe satisfacción tanto del 

paciente como de los padres. 

  

 

Imagen  32 .-Primer Control Postoperatorio  

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado,  
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Imagen  33  Segundo Control Postoperatorio 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 

Imagen  34 Segundo Control Postoperatorio 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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Imagen  35 Segundo Control Postoperatorio 

Fuente: Registro De La Investigación  

Autor: Thalía Salgado Rosado 
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6. DISCUSIÓN 

La anquiloglosia es una patología conocida, pero no existe un parámetro exacto para su  

diagnóstico y tratamiento.  Se han enumerado múltiples consecuencias de la anquiloglsia 

en neonatos e infantes, pero son pocos los estudios de las complicaciones a largo plazo de 

la anquiloglosia en el adulto. 

El caso clínico que presentamos  utilizamos la técnica de frenectomía lingual 

(convencional) con un  hemostático, los  resultados obtenidos  fueron  satisfactorio, el 

paciente mejoro el movimiento lingual y  optimizo la articulación de las palabras, se 

concluyó  que siempre que  acompañemos la frenectomía con  rehabilitación miofuncional 

será un éxito.  

Existe controversia en cuanto a cuál es la  técnica quirúrgica indicada y cuál sería el 

protocolo a seguir para la correcta rehabilitación del paciente,  y si la intervención de la 

frenotomía es en realidad asociada a resultados positivos que además de mejorar de la  

lactancia materna. (Sivakumar Chinnadurai, Richard Epstein, & Melissa L. Mcpheeters, 

2015) 

Discrepamos con el estudio que  sugiere que la tasa de los casos de frenillo lingual 

recidivante es elevada cuando  son realizados sin anestesia general y en una oficina dental. 

En el estudio no encuentran diferencia entre la tasa de recidiva de la técnica quirúrgica 

frenotomía y la frenectomía,  y propone que toda división de frenillo lingual debería ser 

bajo anestesia general para su éxito. (Tuomas Klockars & Anne Pitkäranta, 2009) 

 Discrepamos con el estudio realizado en Irán  sobre que la mejor técnica quirúrgica para 

liberar la lengua en términos de habla/articulación era la Z-plastia.  (Jamshid Yousefi et al., 

2015) 

Concordamos con el estudio que  demuestra que la técnica quirúrgica frenectomía, mejora 

en diferentes grados, la postura de la lengua,  la movilidad de la lengua, las funciones 

orofaciales, la postura del labio inferior, independientemente de que tipo de rehabilitación 

oral reciba. Es prueba de que la frenectomía debería ser referida en la mayoría de casos de 

anquiloglsia.  (Irene Marchesan, Roberta Lopes de Castro Martinelli, & Reinaldo Jordão 

Gusmão, 2012).  
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Y también concordamos  con el estudio del Servicio de Cirugía Maxilofacial y 

Rehabilitación Oral del Hospital Pediátrico de Nens,  Barcelona, 2016, según su 

investigación llegaron a la conclusión que  la  técnica de  frenectomía con plastia 

romboidal  optimizaba la movilidad lingual del paciente, si esta intervención quirúrgica era 

acompañada de  rehabilitación miofuncional. (Elvira Ferrés-Amat et al., 2016).  
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7. CONCLUSIONES 

 

La anquiloglosia, debido al frenillo lingual recidivante que presenta el paciente es a 

expensas de una frenotomía lingual  realizada en sus primero años de vida, sin la respectiva 

rehabilitación miofuncional.  

El protocolo presentado de la técnica quirúrgica de frenectomía lingual acompañada de 

ejercicios miofuncionales ejecutados una semana antes, y semanas después de la cirugía, 

obtuvo   resultados excelentes para la rehabilitación óptima del paciente con  anquiloglosia. 

El paciente se mostró satisfecho y logro el movimiento de la lengua libremente, lo cual 

mejoro notablemente su problema con la articulación de las palabras.  
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