
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

Exéresis del frenillo labial superior. Caso clínico. 

 

AUTOR(A): 

Gabriela Sullyn Suárez ronquillo 

 

TUTOR(A): 

Dr. Juan José Valarezo Torres,MSc. 

 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 



II 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 
 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la 

Facultad de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

 

……………………………………             ………………………………….. 

Dr. Mario Ortiz San Martín, Esp.                            Dr. Miguel Álvarez Avilés, Mg. 

                       Decano                                                                     Subdecano 

 

 

 

......................................................... 

Dr. Patricio Proaño Yela, Mg 

Gestor de Titulacion



III 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: EXÉRESIS DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR, presentado por la Srta. 

GABRIELA SULLYN SUÁREZ RONQUILLO, del cual he sido su tutor, para su 

evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontóloga. 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 

 

………………………………………… 

DR. JUAN JOSÉ VALAREZO TORRES, Msc 

CC:0906556139 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Yo, GABRIELA SULLYN SUÁREZ RONQUILLO, con cedula de identidad N° 

091940570-4, declaro ante el Consejo Directivo de la Facultad de Odontologia de 

la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoria y no contiene 

material que haya sido tomado de otros autores sin que este se encuentre 

referenciado. 

 

Guayaquil,  Mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

………..……………………………. 

GABRIELA SULLYN SUAREZ RONQUILLO 

CC: 091940570-4 

 



V 
 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo va dedicado a la persona que durante el tiempo de mi preparación se 

ha mantenido persistente a mi lado, y me ha ofrecido su apoyo incondicional sin 

nada a cambio, mi madre CECILIA YANINA RONQUILLO MERCADO, que con su 

esfuerzo, lucha y ayuda ha logrado que yo llegue hasta este punto de mi vida, por 

este motivo este trabajo y toda mi carrera se la debo a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios todo poderoso ya que por su gracia y misericordia he logrado 

esta meta tan esforzada y anhelada, me ha dado la sabiduría necesaria para poder 

desempeñarme, a mis padres por su apoyo y confianza, a mi docente tutor por su 

paciencia y dedicación, a mi enamorado por que ha sido ejemplo y fortaleza y ayuda 

para mi vida y carrera, a toda mi familia que siempre estaban dispuestos a 

ayudarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Dr.  

Mario Ortiz San Martin, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Presente: 

 

 

A través de este medio indico a UD. Que procedo a realizar la entrega de la Cesión 

de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo EXÉRESIS DEL 

FRENILLO LABIAL SUPERIOR realizado como requisito previo para la obtención 

del título de odontóloga, a la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 

……………………………………… 

GABRIELA SULLYN SUAREZ RONQUILLO 

CC: 091940570-4 

 

 

 



VIII 
 

INDICE GENERAL 
TEMA: ................................................................................................................................................ I 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN .......................................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................................ III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... VII 

ÍNDICE DE FOTOS ........................................................................................................................ IX 

RESUMEN ....................................................................................................................................... XI 

ABSTRACT .................................................................................................................................... XII 

1. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVO .............................................................................................................................. 18 

3. DESARROLLO DEL CASO ................................................................................................ 19 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE.............................................................................. 19 

3.1.1. Identificación del paciente ................................................................................ 19 

3.1.2. Motivo de la consulta ......................................................................................... 19 

3.1.3. Anamnesis .............................................................................................................. 19 

3.2. Odontograma ................................................................................................................ 20 

3.3. EXAMEN EXTRAORAL ................................................................................................ 21 

3.4. DIAGNOSTICO .............................................................................................................. 27 

4 PRONOSTICO ....................................................................................................................... 27 

5 PLANES DE TRATAMIENTO .............................................................................................. 28 

5.1. TRATAMIENTO ............................................................................................................. 28 

6 DISCUSION ............................................................................................................................ 38 

7 CONCLUSIONES .................................................................................................................. 39 

8 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 42 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 43 



IX 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

Contenido ____________________________________________________ pag. 

Foto 1: Odontograma…………………..………………………………………………20 

Foto 2: Imagen frontal...……….………………………………………………………...21 

Foto 3: lateral derecha…….……………………………………………….…………...22 

Foto 4: lateral izquierda……………………………………………………..……….....22 

Foto 5: Arcada Superior ……………………………………………………………........23 

Foto 6: Arcada Inferior ……………………………………………………………..…….23 

Foto 7: Arcadas en oclusión …………………………………………………….……...24 

Foto 8: Intraoral lateral derecha…………………………………………………….……24 

Foto  9: Intraoral lateral izquierda……………………………………………….……….24 

Foto 10: Radiografía peri apical …………………………..……………………….……25 

Foto 11: Radiografía panorámica ……………………………...…………………........26 

Foto 12: Frenillo labial superior ……………………………………………………..…..28 

Foto 13: Asepsia pre quirúrgica………………………………………………………....29 

Foto 14: Anestesia infiltrativa lado derecho …………………………………………….29 

Foto 15: Anestesia infiltrativa lado izquierdo …………………………………………..30 

Foto 16: Anestesia transpapilar.………………………………………………………...30 

Foto 17: Anestesia transpapilar.………………………………………………………...31 

Foto 18: Incisión con profundidad hasta el hueso………………………………………31 

Foto 19: Desprendimiento  inferior de fibras……………………………….….………..32 

Foto 20: Corte superior del frenillo ……………………………………………..……….33 



X 
 

Contenido ____________________________________________________ pag  

Foto 21: Desinserción de fibras……………..…………………………………….…….33 

Foto 22: Socavado de los márgenes izquierdos……………………………...………...34 

Foto 23: Uso de periostotomo ………………………………………………….……….34 

Foto 24: Unión de bordes de la herida …………………………………………...……..35 

Foto 25: Sutura ……………………………………………………………………….…35 

Foto 26: Frenillo labial …………………………………………………………………..36 

Foto 27: Cicatrización a los 7 días………………………………………………..………….36 

Foto 28: Instrumental quirúrgico……………………………………………….……......37 

Foto 29: Materiales……………….………………………………………………………37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

RESUMEN 

 

El frenillo labial superior es una banda de tejido conjuntivo fibroso, muscular o una 

combinación de ambos , que va desde  la cara interna del labio y va a intercalarse  

sobre la línea media de la encía adherida interincisiva del maxilar superior, se han 

visto casos en el cual el frenillo llega  hasta el borde alveolar y termina en la papila 

interdentaria, cuando existe una alteración en la inserción del frenillo labial y las 

fibras se encuentra muy bajas ,se puede producir problemas de diastemas entre 

los incisivos centrales superiores .En el presente caso se realizó una frenectomía 

labial cuyo objetivo  fue eliminar las fibras elásticas y el tejido conectivo del frenillo 

labial superior , las mismas que  se extendían en la encía adherida y papila 

interdentaria, la técnica que se uso fue una exeresis romboidal o de diamante 

conocida también como técnica de Mead, de fácil  intervención , que da buenos 

resultados  ya que no tiende a recidivar, en el post quirúrgico el paciente presento 

un umbral de dolor muy leve,  a los 7 días se retiraron los puntos, la zona de la 

herida se encontraba aun en proceso de cicatrización pero se observo que se había 

eliminado la inserción baja del frenillo, al mes se observo  que la cicatriz quedo en 

el fondo del surco, en conclusión el problema de diastema fue la inserción baja del 

frenillo labial superior las cuales interferían en el cierre de los incisivos centrales, 

se logro eliminar la causa del diastema pero el cierre de dichas piezas se la 

consigue con aparatologia ortodontica.  

 

PALABRAS CLAVES:   

Frenectomia, Exeresis, Frenillo labial, Diastema, Encia.  
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ABSTRACT 

 

The upper labial frenulum is a band of fibrous connective tissue, muscle, or both, 

that part of the inner side of the lip and will be inserted on the midline of the 

interincisiva attached gingiva of the maxilla, in some cases the bridle down to the 

alveolar edge and ends at the interdental papilla, when there is an alteration in the 

insertion of labial frenulum and fibers is very low, it can cause problems diastema 

between the upper central incisors. In this case a labial frenectomy was conducted 

whose aim was to eliminate the elastic fibers and connective tissue of the upper 

labial frenulum, the same that extended into the attached gingiva and papilla 

interdental, the technique used was a rhomboid extirpation or diamond also known 

as Mead technique, easy intervention, which gives good results because they do 

not tend to recur in the post surgical patient presented a very mild pain threshold, at 

7 days, the stitches were removed, the area of the wound was still in the healing 

process but noted that it had eliminated the low insertion Bridle, a month was 

observed that the scar remained in the bottom of the groove, in conclusion the 

problem of diastema was the low insertion upper labial frenulum which interfered 

with the closure of the central incisors was achieved eliminate the cause of diastema 

but the closure of parts is achieved with the orthodontic appliances. 

 

KEYWORDS: 

Frenectomy, Excision, Lip bridle, Diastema,Gum 
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1. INTRODUCCION 

La formación del frenillo se da en la décima semana de gestación. El frenillo labial 

se forma  junto con las estructuras palatinas de la línea media en la vida fetal.  En 

el feto constituye una banda continua que conecta el tubérculo-labial a la papila 

palatina atravesando el reborde alveolar. (Escoda, 2012) 

 En  momento en donde nace el individuo queda dividido en una porción palatina 

(la papila) y una porción vestibular (el frenillo). En el nacimiento ocupa un lugar muy 

marcado bajo el labio superior, uniendo  el labio superior con el paladar. Sin 

embargo, cuando los dientes primarios son sustituidos por los permanentes, el 

frenillo parece distanciarse dirigiéndose hasta el borde alveolar. En algunos casos 

el frenillo baja  hasta el borde alveolar y finaliza  en la papila interdentaria en la 

bóveda palatina. Conforme se desarrolla el individuo  la dentición primaria  se va 

produciendo mayor altura del reborde alveolar y un elevamiento  relativo de la 

inserción del frenillo. Con la erupción de los incisivos centrales permanentes se 

produce nuevamente un depósito óseo que aleja la inserción del frenillo. En este 

tiempo los incisivos pueden estar con una disposición en forma de abanico 

abanicados por la presión de los incisivos laterales sobre sus raíces. Este diastema 

se va cerrando continuamente con la erupción de los incisivos laterales y caninos. 

(Escoda, 2012) 

En el interior del labio en su parte medial se localiza el frenillo  labial  superior, este 

une el labio superior a la papila constituyendo el llamado frenillo labial persistente 

en más del 50 % de los recién nacidos, esta facilita la succión ya que el labio 

superior se encuentra firmemente en este . a cada lado están localizados los 

frenillos o brida laterales que ayudan la fijación e inserción  del labio en el maxilar. 

(Ventiades, 2011) 

 

Los frenillos labiales son repliegues de tejido conjuntivo fibroso, muscular o en 

combinación de ambos, el cual se encuentra tapizada por una membrana mucosa, 

localizada en los maxilares. Estas estructuras anatómicas consisten en un pliegue 

mucoso ubicado en la línea media que vincula por un lado, la superficie interna del 

labio y, por otro, la encía. (Díaz, 2014) 
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En la magnitud de los casos, los frenillos lábiles van a terminar  próximo  a la línea 

muco-gingival; pero cuando estos se encuentran  la misma altura  de la cresta del 

reborde alveolar provocando tracción en el epitelio del surco pueden ocacionan 

efectos contrarios  en el periodonto, lo que se considera anómalo. Koerner, et al., 

establecieron en 1994 ciertas normas  que reconocer  la presencia de un frenillo 

anómalo  al momento de practicar  el examen intraoral; estas normas  son: vecindad 

al margen gingival interdental, anchura aumentada de lo normal en la encía 

adherida e isquemia de los tejidos interdentales o palatinos al momento de que  el 

labio se hala a esta práctica  se la llama Test de isquemia o maniobra de Graber. 

(Díaz, 2014) 

Un frenillo sobreinsertado en el maxilar superior normalmente está relacionado  a 

la existencia  de diastema entre los dientes incisivos. Esto puede interrumpir en el 

correcto progreso de un tratamiento ortodóntico, causar acopio de alimentos que, a 

su vez generan inconveniente  de autoclisis en el vestíbulo, ascender  el bermellón, 

ocasionar  un labio superior corto impidiendo un buen cierre  labial y, en casos 

excesivos dificulta el movimiento del labio superior y problemas  en el habla. (Díaz, 

2014) 

Los más comunes que necesitan de una intervención quirúrgica para poderlos 

alargar son el frenillo labial medial del maxilar superior y el frenillo lingual. (Benitez, 

2015) 

A causa de la inserción patológica de los frenillos labiales y linguales se producen  

distintos  tipos de alteraciones a  nivel gingivo-dental entre estos el más frecuente 

a encontrar alteraciones como: (Espejo, 2012) 

· Diastema paralelo: esta anomalía es alterada por la presencia de un frenillo 

alargado el cual interviene en la posición adecuada de los ejes centrales de los 

dientes incisivos, resultando un espacio paralelo entre diente y diente el cual es 

muy notable, debido a que la inserción  y extensión del frenillo este espacio llega a 

tener un diámetro aproximada entre 2 a4 mm. (Espejo, 2012) 

· Diastema convergente: en este caso esta clasificación de diastema es ocasionada 

por la presencia de un  frenillo de forma triangular, donde la base se encuentra 

encaminada hacia el surco gingival provocando de ésta forma la aproximación muy 
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marcada de las coronas y la alejamiento de las raíces en los incisivos centrales. 

(Espejo, 2012) 

· Diastema divergente: se produce a nivel de los dientes anteriores por la cercanía 

de los ápices y la separación extensa de las coronas. (Espejo, 2012) 

Histología de los frenillos labiales  

-Epitelio escamoso estratificado de la mucosa oral  (Vazquez, 2012) 

-Túnica propia, consistente en tejido conjuntivo y tejido fibroso blando  (Vazquez, 

2012) 

-Submucuosa que incluyen glándulas salivales menores, glándulas mucosas y 

glándulas linfáticas. (Vazquez, 2012) 

 

Clasificación de acuerdo al tejido que lo conforma 

De acuerdo a las estructuras anatómicas que llegan a integrar el frenillo se pueden 

distinguir en: (Escoda, 2012) 

Frenillo fibroso.- formado de tejido conectivo fibroso y la membrana mucosa. 

(Escoda, 2012) 

Frenillo muscular.- Pueden estar conformados por distintos músculos dentro del 

frenillo: (Escoda, 2012) 

- Músculo elevador propio del labio superior. Es una pequeña banda muscular que 

se origina en el proceso alveolar en su parte externa del maxilar superior. Consta 

de 2 inicios, por encima del canino y del incisivo lateral y se fija  en el espesor de 

las fibras del músculo orbicular de la boca. Su trabajo es tensar el labio. (Escoda, 

2012) 

- Músculos nasal y depresor septal. Estos músculos se nace en la parte más baja 

del maxilar superior y su labor está casi completamente dirigida  a accionar el ala 

de la nariz. La “pars alaris” es conocida también con el titulo de  de músculo 

mirtiforme. (Escoda, 2012) 

- Músculo elevador del ángulo de la boca. Su inicio parte de la fosa canina del 

maxilar superior y se fija  en el tejido blando, próximo al ángulo de la boca. Cuando 

se ejerce su función junto con el elevador del labio superior, se acentúa el surco 

nasolabial. La tercio inferior de este músculo se localiza  por debajo de la arteria 
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angular, por lo que indagar en  esta zona puede producirse una hemorragia arterial 

profusa. Por tanto debe hacerse una  disección roma de los tejidos en lugar de la 

cortante. (Escoda, 2012) 

Frenillo mixto o fibromuscular.- formado por  tejido conectivo fibroso y un 

complejo muscular cubierto de mucosa. En el caso del frenillo lingual se llega   

visualizar por un lado un cordón fibroso enlazado  al proceso alveolar, por otro lado 

una confrontación tendinosa firme con el piso de la boca. (Vazquez, 2012) 

 

Clasificación según su morfología  

De acuerdo a su morfología existen distintas clasificaciones de los frenillos labiales 

(Escoda, 2012) 

JACOBS describe cuatro tipos de frenillos anormales: (Escoda, 2012) 

- De base  ancha con una disposición de abanico en el labio. (Escoda, 2012) 

- De base  ancha con una disposición de abanico entre los incisivos. (Escoda, 2012) 

- De base  ancha con una disposición de abanico en el labio y entre los incisivos. 

(Escoda, 2012) 

- Frenillo celuloadiposo ampliado. (Escoda, 2012) 

MONTI clasifica tres tipos de frenillos: 

-Frenillo de tipo alargado, pero que presenta sus bordes derecho e izquierdo 

paralelos. (Escoda, 2012) 

-Frenillo de forma triangular, cuya base coincide con el fondo vestibular  

-Frenillo triangular de base inferior. (Escoda, 2012) 

PLACEK Y COLS. Proponen una clasificación basada en criterio clínicos que 

puede proporcionar una guía de su tratamiento. (Escoda, 2012) 

-Frenillo mucoso con inserción en la unión mucogingival. (Escoda, 2012) 

-Frenillo gingival con inserción en la encía adherida. (Escoda, 2012) 
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-Frenillo papilar con inserciones en la papila interincisiva. (Escoda, 2012) 

-Frenillo penetrante papilar con inserción en la papila interincisiva pero que penetra 

hasta la papila palatina. (Escoda, 2012) 

Frenillo labial patológico  

Los frenillos patológicos normalmente comienzan aproximadamente un centímetro 

por debajo de la parte roja del borde del labio y terminan a pocos milímetros por 

arriba de la papila interdental de los incisivos centrales. (Duarte, 2012) 

 

 El frenillo labial superior se extiende desde la superficie interna del labio superior 

a la zona interincisiva, en la línea media. Existe una notable variabilidad en el nivel 

de inserción del frenillo: en la mayor parte de los casos, éste se inserta en el 

proceso alveolar en la proximidad de la zona de paso entre encía queratinizada y 

mucosa alveolar, algunos milímetros apicalmente a la papila interincisiva. En otros 

casos, sin embargo, la inserción del frenillo puede ser más coronal, coincidiendo 

con la papila interincisiva y, eventualmente, extendiéndose en dirección palatina, si 

está presente un diastema. (Chiapasco, 2014) 

  

En este tipo de frenillo existe una predominancia de fibras que penetran en la 

mucosa gingival para insertarse en el periostio de la cresta alveolar o en la 

adherencia de los incisivos centrales. Estas fibras pasan entonces sobre la 

superficie del proceso alveolar o penetran en el mismo para terminar en el área 

palatina del foramen incisivo. Los frenillos que, independientemente de la posición 

de su inserción, terminan en base triangular con las fibras divergentes, pueden 

causar varios problemas. (Chiapasco, 2014) 

 

El primero de ellos se relaciona con el movimiento del labio que puede doblarse 

hacia afuera, dando una apariencia de doble labio. Otro problema es cuando las 

fibras del frenillo se insertan en la papila palatina. Cuando están estiradas, causarán 

divergencia entre los dientes empujándolos distalmente, ocurriendo así la 

separación de los incisivos centrales, posibilitando la recidiva. Con el crecimiento 

hay una tendencia de que el frenillo permanezca estacionario o se mueva hacia 

arriba; lo que puede parecer un frenillo anormal a los cuatro años de edad, se puede 
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volver normal a los 8 o 10 años. Por lo tanto, un frenillo puede causar la separación 

de los incisivos centrales permanentes antes de la erupción de los caninos 

permanentes. En algunos casos es posible apreciar frenillos labiales 

sobreinsertados, también denominados frenillos hipertróficos, los cuales se 

consideran anómalos y afectan en gran medida a la población infantil. (Duarte, 

2012) 

Un frenillo sobreinsertado en el maxilar superior frecuentemente está asociado a la 

presencia de diastema entre los dientes incisivos. Este puede interferir en el 

correcto avance de un tratamiento ortodóntico, provocar acumulación de alimentos 

que, a su vez generan problemas de autoclisis en el vestíbulo, elevar el bermellón, 

provocar un labio superior corto impidiendo un buen sellado labial y, en casos 

extremos, dificultar el movimiento del labio superior o producir alteraciones en la 

fonética del paciente. (Díaz, 2014) 

 

Para evaluar si la causa de un diastema es un frenillo hipertrófico, se realiza el “test 

de isquemia o maniobra de Graber”, que consiste en la tracción o estiramiento del 

labio superior y la observación del grado de isquemia o blanqueamiento producido 

en la papila palatina. Si el frenillo labial superior se prolonga dentro de la papila 

incisiva el estiramiento del frenillo producirá palidez y movimiento de la papila 

interdental (signo de la papila positivo). (Escoda, 2012) 

 

Para Moyers el frenillo labial superior es la causa de separación de los incisivos 

centrales superiores en solo el 24% de los pacientes con diastemas interincisal. 

(Escoda, 2012) 

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

incisivos centrales del maxilar superior. (Alvarez, 2014) 

 Los ejes longitudinales de estas piezas dentarias con diastemas mediales suelen 

ser divergentes o paralelos, cuando son convergentes, se puede sospechar de la 

presencia de un diente supernumerario interincisivo (mesiodents) aunque con 

mayor frecuencia es relativamente baja. (Escoda, 2012) 
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FISIOPATOLOGÍA DE LA SUTURA INTERMAXILAR:  

La sutura intermaxilar es una articulación de tipo sindesmosis que une ambos 

hemimaxilares, y cuya función primordial consiste en generar parte del crecimiento 

transversal del maxilar superior. (Alvarez, 2014) 

Esta sutura suele presentar una trayectoria descendente a la altura del proceso 

alveolar incisal, acompañando la erupción de los incisivos centrales. Permanece 

abierta hasta los 17 años edad cuando el tejido conjuntivo fibroso que la configura 

se osifica, transformándose en un tipo de articulación denominada sinóstosis 

dentada. Popovich, clasifica las suturas en cuatro tipos según la morfología que 

esta adopte en las radiografías anteroposteriores de la zona. (Alvarez, 2014) 

 

Tipo 1: El hueso situado entre los incisivos centrales tiene forma de V y se 

encuentra seccionado por la sutura intermaxilar. (Alvarez, 2014) 

Tipo 2: El hueso tiene forma de V, pero en este caso se encuentra seccionado por 

una sutura más amplia de lo normal, de aproximadamente 2mm. (Alvarez, 2014) 

Tipo 3: El hueso existente entre los incisivos es de mayor amplitud, adopta forma 

de U y se halla seccionado por una sutura de tamaño normal. (Alvarez, 2014) 

Tipo 4: El hueso tiene las dos crestas alveolares separadas, adoptan forma de W 

y se hallan seccionadas por una sutura abierta y profunda. (Alvarez, 2014) 

 

El tipo 1 y 2 rara vez se relaciona con la persistencia del diastema de la línea media. 

Por otro lado, es frecuente la correlación de diastemas con los tipo 3 y 4. El 

diagnóstico definitivo de la fusión imperfecta de la sutura intermaxilar debe ser 

basado análisis radiográfico. Es muy importante que el rayo central este 

perpendicular al proceso alveolar para un correcto diagnóstico. (Alvarez, 2014) 

Se debe realizar Zetaplastia a los 7 años de edad, en los casos de que exista 

diastema interinsicivo por inserción baja del frenillo labial superior, especialmente 

si existe una tendencia a la clase II. (Pérez, 2013) 

 

 

 

Problemas que causa un Frenillo labial patológico  
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Los frenillos labiales pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patología que 

son básicamente: (Gámez, 2013) 

• Problemas ortodóncico- ortopédico. 

• Problemas protésicos. 

• Alteraciones fonéticas. 

• Patologías periodontales. (Gámez, 2013) 

Problemática ortodóntica: presencia de diastema interincisivo:  

la causa del diastema interincisivo puede ser la presencia de un frenillo hipertrófico. 

Sin embargo, es necesario destacar que la presencia transitoria del diastema 

interincisivo superior puede ser considerada fisiológica durante el cambio dentario, 

especialmente antes de la erupción de los caninos permanentes. (Chiapasco, 2014) 

Después de haber excluido otras causas, como por ejemplo la presencia de un 

diente supernumerario o una lesión quística, resulta oportuno realizar la maniobra 

de tracción del frenillo para destacar la eventual movilización e isquemia de la papila 

interincisiva palatina. Si estas se verifican, es posible hipotetizar un papel activo del 

frenillo como causa del diastema y se indica la eliminación, que debe ser aprobada 

por el ortodoncista. (Chiapasco, 2014) 

La remoción quirúrgica del frenillo representa sólo la premisa, o un factor que 

favorezca el cierre del diastema, que es de competencia ortodóntica. (Chiapasco, 

2014) 

Etiología de diastemas patológicos 

Los factores etiológicos de los diastemas patológicos son complejos y diversos y 

por lo general se interrelacionan. (Diaz, 2010) 

Huang y Creath en 1995 realizaron una interesante revisión de la literatura, 

señalando como principales factores etiológicos del DMI los siguientes : 

• Hábitos perniciosos prolongados (succión de labio inferior, succión digital), los 

cuales pueden cambiar el equilibrio de las fuerzas peribucales, originando 

alteraciones dentofaciales. (Diaz, 2010) 

• Desequilibrio muscular en la cavidad bucal, causado por macroglosia, 

linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. (Diaz, 2010) 
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• Impedimento físico, dientes supernumerarios (mesiodents), frenillo labial superior 

anómalo, quistes, fibromas, cuerpos extraños e inflamación periodontal asociada. 

(Diaz, 2010) 

• Anomalías en la estructura maxilar, por un crecimiento excesivo ya sea por 

factores endocrinos (alteración de la glándula pituitaria), hereditarios o congénitos 

que pueden originar espacios generalizados entre los dientes, por sutura abierta en 

forma de V o de pala, sutura media palatina idiopática como resultado de 

tratamiento ortopédico u ortodóntico; o pérdida de soporte óseo, debido a 

problemas sistémicos o periodontales. (Diaz, 2010) 

• Anomalías dentales y maloclusiones, que incluyen alteraciones de tamaño, forma 

y posición de dientes adyacentes, dientes ausentes y patrones de oclusión 

anormales, como incisivos rotados, maloclusión clase II división I. (Diaz, 2010) 

Discusión frenillo- diastema 

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

de los investigadores del tema. ¿Es el frenillo anómalo el que da origen al 

diastema?, ¿o es la presencia de un espacio entre los incisivos centrales lo que 

posibilita la existencia de un frenillo amplio? Ese es el punto de discusión. Según 

Vono y Baer y Benjamín estas teorías contradictorias tendrían su base en la 

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

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

frecuencia de frenillos de inserción baja. (Diaz, 2010) 

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

grandes posiciones: (Diaz, 2010) 

1. Los que sostienen que el frenillo labial superior de inserción baja o anómalo es 

el responsable del diastema. (Diaz, 2010) 

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

que la presión ejercida por los dientes adyacentes es insuficiente para producir su 

atrofia. (Diaz, 2010) 

3. Aquellos que sostienen que el frenillo anómalo y el diastema son entidades 

independientes una de la otra. (Diaz, 2010) 

 

Problemas de autoclisis en el vestíbulo 
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Un frenillo demasiado hipertrófico puede provocar acumulación de alimentos, y 

dificultar la autoclisis de la zona. También puede dificultar el cepillado dental al no 

existir el fondo de saco vestibular. Secundariamente y en relación con estos 

problemas pueden también aparecer problemas periodontales por la inserción del 

frenillo en la papila interincisiva vestibular. (Escoda, 2012) 

 

Labio corto y vermellón elevado 

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

corto, lo que impedirá un buen sellado labial. (Escoda, 2012) 

Problemas Protésicos  

El frenillo labial superior en una arcada desdentada puede ponerse a la normal 

ubicación de una prótesis removible parcial o completa, al desplazarse esta en los 

movimientos del labio superior. (Escoda, 2012) 

La reabsorción del proceso alveolar en los pacientes edentulos puede dejar el 

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

prótesis. Así mismo, puede darse la lesión del frenillo por decúbito. Si se rebaja la 

prótesis completa removible para dar cabida al frenillo hipertrófico o de inserción 

cercana a la cresta alveolar, se deteriora la estética y además puede perderse el 

cierre periférico. La exéresis del frenillo (Z-plastia) debe hacerse antes de construir 

la prótesis; de esta forma puede darse la suficiente extensión a las aletas de las 

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

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

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

(papila interincisiva) o normal. (Escoda, 2012) 

 

Alteraciones fonéticas  

 En casos extremos, puede generar también dificultad para mover el labio superior 

o alteraciones de la fonética del paciente produciendo un sonido balbuceante o de 

silbido por el espacio existente. (Macias, 2014) 
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Esta separación entre los dientes ocasiona además alteraciones de la fonética del 

paciente produciendo un sonido balbuceante o de silbido por causa del espacio 

existente, aunque este problema solo es clínicamente significativo en casos muy 

severos. (Ramírez, 2012) 

 

Problemas Periodontales  

Los frenillos labiales son pliegues en forma de hoz que hacen la mucosa labial y 

yugal en su unión con la encía. Están compuestos por tejido conjuntivo laxo, con 

pocos vasos sanguíneos y carentes de fibras musculares. Pueden sufrir anomalías, 

tanto por el tamaño, forma, como por el lugar de inserción en la encía. La norma 

establece que el frenillo labial superior se una a 4,4 mm del margen gingival de los 

dientes superiores y a 5,6 mm del margen gingival de los dientes inferiores. 

(Sánchez, 2010) 

Si esta distancia se ve disminuida puede dar lugar a problemas. Por otro lado, un 

frenillo grueso e hipertrófico puede modificar nuestro plan de tratamiento.  

(Sánchez, 2010) 

Entre los problemas que nos podemos encontrar derivados de una mala posición o 

forma del frenillo destacamos: diastemas y rotación en los dientes, movimiento de 

labios disminuido, dificultades en la fonación, pueden favorecer la formación de 

recesiones gingivales, etc. Por ello, ante estos casos, se recomienda una 

extirpación de los frenillos, para lo que disponemos de distintas técnicas 

quirúrgicas. (Sánchez, 2010)  

 

Indicaciones para el tratamiento 

Frenillo labial superior en dentición temporal 

– Si no han erupcionado los incisivos: Abstención. (Escoda, 2012) 

– Si han erupcionado los incisivos centrales y no pueden salir los incisivos laterales: 

Cirugía. (Escoda, 2012) 

– Si los incisivos centrales y laterales han erupcionado bien: Conducta expectante. 

(Escoda, 2012) 

Normalmente la exéresis profiláctica en dentición temporal no está indicada. 

(Escoda, 2012) 
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Frenillo labial superior en dentición definitiva 

– Existencia de diastema con incisivos centrales erupcionados. Podemos optar por: 

(Escoda, 2012) 

• Ortodoncia. 

• Cirugía + Ortodoncia. (Escoda, 2012) 

• Esperar la erupción de los incisivos laterales e incluso de los caninos. (Escoda, 

2012) 

– Si los incisivos centrales están erupcionados y no pueden erupcionar los incisivos 

laterales →Cirugía + Ortodoncia. (Escoda, 2012) 

– Cuando los incisivos centrales y laterales y los caninos están erupcionados y 

existe diastema →Cirugía + Ortodoncia. (Escoda, 2012) 

De acuerdo con este protocolo el tratamiento quirúrgico del frenillo labial superior 

raramente está indicado antes de los 12 años, es decir que deberemos esperar que 

los seis dientes anteriores estén erupcionados. En este momento la intervención 

quirúrgica se indica después de valorar y descartar las distintas etiologías del 

diastema interincisal. (Escoda, 2012) 

 

Frenillo labial superior sin diastema interincisal 

– Con dentición. Podremos optar por: 

• Abstención. (Escoda, 2012) 

• Cirugía (cuando existen otros signos clínicos como por ejemplo labio corto, 

vermellón elevado, etc.). (Escoda, 2012) 

– Sin dentición. Podremos optar por: 

• Abstención. (Escoda, 2012) 

• Cirugía, por motivos protésicos. (Escoda, 2012) 

Aunque normalmente la indicación de cirugía ante la presencia del frenillo labial 

superior está en relación con la existencia de diastema interincisal, es decir, por 

motivos ortodóncicos, en otros casos la indicación podrá estar relacionada con 

problemas de autoclisis, vermellón elevado, labio corto, etc. (Escoda, 2012) 
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Técnicas Quirúrgicas 

Para el tratamiento quirúrgico de los frenillos se proponen diferentes enfoques: 

frenectomía, frenotomía o reposición apical del frenillo, Z-plastia, cirugía fibrosa, 

cirugía ósea, y frenectomía con láser de alta potencia, por lo cual, es necesario 

analizar las ventajas y desventajas de cada tipo de tratamiento, para así obtener 

buenos resultados. (Espejo, 2012) 

Frenectomía  

Consiste en la extirpación completa del frenillo que puede efectuarse mediante la 

exéresis simple o la exéresis romboidal. La frenectomía labial se hace bajo 

anestesia local infiltrativa, procurando no distender demasiado la zona con el fin de 

no alterar las relaciones anatómicas lo que dificultaría su extirpación. (Escoda, 

2012) 

La frenectomía mediante exéresis simple es decir efectuando únicamente la 

sección o corte del frenillo con tijeras o bisturí y posterior sutura, no es una técnica 

recomendada ya que sus inconvenientes superan ampliamente la simplicidad de su 

realización. Con esta técnica, a menudo, no eliminamos el tejido sobrante, la cicatriz 

queda en la misma dirección del frenillo y no se consigue alargar el labio superior. 

No obstante, Ries Centeno recomienda esta técnica, seccionando solamente el 

extremo inferior en su inserción gingival y lo desplaza hacia arriba, y lo fija en el 

fondo del vestíbulo mediante unos puntos de sutura. Si no se elimina tejido, 

técnicamente debería catalogarse de frenotomía. (Escoda, 2012) 

 

La frenectomía labial se hace bajo anestesia local infiltrativa procurando no 

distender demasiado la zona con el fin de alterar las relaciones anatómicas. 

Consiste en la extirpación completa del frenillo que puede efectuarse mediante la 

cirugía simple o romboidal. (Gámez, 2013) 

 

Cirugía simple: Consiste en la sección del frenillo con tijeras o bisturí, para luego 

realizar una sutura, logrando de ésta forma un resultado rápido y sencillo, sin 

embargo es una técnica poco aconsejable puesto que la cicatriz queda en la misma 

dirección del frenillo. (Espejo, 2012) 

Cirugía romboidal o en diamante (Mead) :  
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Para realizar esta técnica se realiza la sección de la mucosa en forma de rombo. 

La incisión debe ser mucoperiostica por las fibras elásticas en la sutura intermaxilar 

por lo tanto se utiliza un colgajo. Esta técnica es realizada en dos tiempos: primero 

se cortan las inserciones del frenillo y de la encía vestibular para luego retirar la 

porción media del frenillo y las fibras trans-alveolares. Posteriormente se procede 

a colocar en el frenillo dos pinzas hemostáticas, una en el labio y otra en la encía 

adherida, consecutivamente se cortan con tijeras o bisturí las inserciones del labio 

y la encía. Esta técnica no es aconsejable porque la cicatriz quedará en la misma 

dirección del frenillo y por lo tanto no se puede alargar el labio inferior. (Espejo, 

2012) 

 

Reposición apical o técnica de Dal Pont: Esta técnica se basa en la plastia V-Y, 

es decir en hacer una incisión en forma de V a través de la mucosa hasta el periostio 

a ambos lados del frenillo, con la reposición apical de éste. Al suturar queda una 

herida en forma de Y. Al colocar las suturas, el primer punto debe estar en la 

profundidad del vestíbulo y coger el periostio en la base de la herida para evitar la 

pérdida de profundidad vestibular. Este punto tiene las mismas características que 

el de colchonero, pero en el intermedio atrapa el periostio en la base de la herida 

para evitar la pérdida de profundidad vestibular y después cumple los requisitos que 

ha de poseer la sutura de la punta de un colgajo que tiene un ángulo agudo. Hay 

que traspasar la submucosa del ángulo del colgajo respetando su superficie, con el 

fin de no producir la necrosis de este ángulo debido a la isquemia que se 

ocasionaría con la tensión del nudo. La aproximación de los bordes de la herida es 

importante en la mucosa labial. Este procedimiento tiene el inconveniente de 

producir un bulto de tejido excesivo en el fondo del vestíbulo. (Escoda, 2012) 

Se produce una cicatrización retráctil en la misma dirección del frenillo y además 

no permite alargar el labio .Ginestet refiere que Dal Pont recomendaba esta técnica, 

con una incisión en V en la implantación gingival del frenillo. Tras curetear y 

desprender las adherencias, arrastraba hacia arriba el frenillo en su conjunto. 

(Escoda, 2012) 

Acepta que muchas veces debía extirpar el exceso de mucosa, con lo que 

realmente la técnica aplicada es la exéresis romboidal. La frenotomía es una 
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técnica que no recomendamos ya que no consigue eliminar el frenillo labial, sino 

que lo traslada al fondo del vestíbulo bucal (reposición apical). (Escoda, 2012) 

 

 Pero algunos autores realizan la frenotomía en tres fases: 

-Reposición apical del frenillo (plastia V-Y). 

-Exéresis de las fibras transeptales entre los incisivos centrales. (Escoda, 2012) 

-Gingivoplastia o recontorneamiento de las papilas . (Escoda, 2012) 

Kruger y Worthington y Evans también recomiendan la plastia V-Y, especialmente 

en los niños de 6 a 8 años tras la erupción de los incisivos centrales superiores. 

Koerner y cols. en los casos de frenillos anchos con base triangular superior 

efectúan una incisión en V con extensiones laterales de la incisión; éstas se hacen 

en dirección labial “a modo de vestibuloplastia” y en la unión mucogingival. La 

sutura en el fondo del vestíbulo incluye el periostio y el defecto creado cicatriza por 

segunda intención. (Escoda, 2012) 

 

Técnica de Z- plastia 

La Z-Plastia es, según nuestro criterio, la técnica de elección para la cirugía del 

frenillo labial superior, ya que consigue eliminarlo dejando la cicatriz mucosa en otra 

dirección a la del frenillo inicial y además conseguimos alargar el labio superior. 

Levantamos el labio para tener tenso el frenillo y hacemos una incisión vertical en 

el centro de su eje mayor. Con incisiones laterales paralelas que formarán un 

ángulo de 60° con la incisión central, puesto que de esta forma se consigue alargar 

el labio un 75%. La incisión inferior debe alejarse de la encía adherida. Se levantan 

dos colgajos con bisturí o con tijeras de disección de punta roma que serán 

transpuestos. Antes de proceder a la sutura de los colgajos disecados deberemos 

eliminar todas las inserciones musculares con un periostotomo de freer, pero sin 

lesionar el periostio. (Escoda, 2012) 

Ginestet refiere que Mathis combinaba la exéresis romboidal con la Z-plastia. Tras 

efectuar la primera, realizaba dos incisiones en los polos superior e inferior del 

rombo y una vez liberadas sus adherencias profundas preparaba dos colgajos que 

eran entrecruzados como en la plastia en Z. (Escoda, 2012) 
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Técnica a laser 

La frenectomía puede efectuarse también con los láseres de alta potencia de CO2, 

Erbium:YAG y Erbium Cromium:YSGG, Con el advenimiento de la terapia láser 

dealta intensidad y su aplicación en procedimientos quirúrgicos, se logra controlar 

estos factores con una técnica poco invasiva, menos dolorosa, efectiva, rápida, 

precisa y segura desde el punto de vista biológico, generando mayor interés y 

expectativas por parte del paciente, pues sin duda alguna la opción de un 

tratamiento que genera efectos favorables en menor tiempo constituye una 

propuesta tentadora. (Pulido, 2015) 

Las ventajas que ofrece el láser de alta intensidad, a diferencia de la cirugía 

convencional con bisturí, mediante un corte preciso en poco tiempo, con reducción 

de la hemorragia e inflamación en los tejidos, asepsia y analgesia, lo cual se debe 

a que los vasos sanguíneos cuyos diámetros sean meno-res al del haz del rayo 

láser se vaporizan. (Pulido, 2015) 

Con el láser de CO2 se emplean potencias de 10-15 W con haz desfocalizado que 

producen la vaporización del frenillo. La herida operatoria cicatriza por segunda 

intención. (Escoda, 2012) 

 

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

muy anchas las cuales se dirigen hacia palatino, por lo cual se realiza una incisión 

como su nombre indica en forma de X dando lugar a una futura cicatriz en forma de 

reloj de arena. (Espejo, 2012) 

 

Cirugía fibrosa 

Consiste en la exéresis en cuña de la encía adherida y las fibras transeptales 

situadas entre los incisivos centrales superiores, que se extenderá hacia la papila 

palatina. Al retirar este tejido interincisal debe tenerse la precaución de preservar la 

encía cervical mesial de los incisivos centrales con el fin de mantener el contorno 

gingival. Las incisiones se hacen hasta el hueso, para asegurarnos la eliminación 

de las fibras transalveolares o transeptales. Para comprobar que no quedan fibras 

puede pasarse una gasa estirada a través de la incisión y así ejercer una acción de 

arrastre . La herida en la encía insertada no podrá suturarse de forma adecuada, 

sino que tendrá que curar por segunda intención. Podrá colocarse un apósito, tipo 
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cemento quirúrgico, que retiraremos a los 4-7 días. Las fibras transeptales se 

reorganizan entre los 10 y 14 meses tras la cirugía fibrosa. (Escoda, 2012) 
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2. OBJETIVO 

Eliminar la inserción baja del frenillo medial superior, mediante una frenectomía 

para así desinsertar las fibras mucosas y musculares del mismo ya que causa la 

separación de ambos incisivos central provocando un diastema y problemas 

estéticos en el paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1. Identificación del paciente 

Nombre del paciente: JORGE LUIS QUIÑONES DE LEON 

Sexo: Masculino 

Edad: 33 

Numero de cedula: 092083493-4 

Ciudad: Guayaquil 

3.1.2. Motivo de la consulta 

” Tengo los dientes abiertos por el frenillo y lo van a cortar” 

El paciente llega a la consulta odontológica por motivos de un diastema las causa 

es inserción baja del frenillo labial superior , necesita una exeresis del mismo ya 

que esto a ocasionado problemas estéticos y con ello que tenga inseguridad de sí 

mismo al sonreír y mostrar sus dientes 

3.1.3. Anamnesis 

Enfermedad o problema actual: 

Paciente asintomático. 

Antecedentes personales 

1. Alergia antibiótico: Paciente indica no ser alérgico a los antibióticos  

2. Alergia anestesia: Paciente indica no ser alérgico a los anestésicos. 

3. Hemorragias: Paciente indica no sufre de hemorragias 

4. VIH-Sida: Paciente indica no ser portador de VIH ni padecer SIDA 

5. Tuberculosis: Paciente indica no tener tuberculosis 

6. Asma: Paciente indica no sufrir crisis asmáticas 

7. Diabetes: NO nivel de glucosa normales ( ver exámenes) 
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8. Hipertensión: No, se le realizo toma de presión 120/80 

9. Enfermedad Cardiaca: Paciente indica no sufrir de enfermedades cardiacas 

10. Otro: NO 

Signos Vitales 

1. Presión arterial: 120/80 mm/hg 

2. Frecuencia cardiaca: 65 min  

3. Temperatura C: 37 ºC 

4. Respiración/ min: 20 

3.2. Odontograma 

 

 

ARCADA SUPERIOR: Paciente presenta en las piezas 15, 18, 27, 28 caries 

oclusal en las piezas, las piezas 16 y 26 presentan destrucción coronaria amplia 

por lo que se le indica realizarse extracciones, piezas 24 y 25 una obturación con 

resina en caras oclusales, no presenta recesiones gingivales  en ningunas de las 

piezas superiores ni movilidad dentaria.  

ARCADA INFERIOR: Paciente presenta en las piezas 35, 36,37, 47 caries oclusal 

del esmalte en la pieza 46 presenta una obturación de resina en su cara oclusal, no 

presenta recesiones gingivales ni movilidad en las piezas inferiores. 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Foto 1. Odontograma 
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3.3. EXAMEN EXTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis frontal el paciente presenta asimetría facial, rosto alargado,  biotipo 

facial dolicofacial, tercio superior y medio proporcionados, tercio inferior 

aumentado, sellado labial competente , línea media facial ligeramente desviada a 

la derecha, mentón desviado hacia la derecha,  tonicidad de los músculos de la 

cara normales, atm normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Imagen frontal 
 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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En el análisis de perfil se puede observar tercio inferior aumentado una birprotrusion 

del maxilar superior e inferior, biproquelia de labio superior e inferior, perfil convexo. 

 

Foto 4. Foto lateral izquierda 
 

Foto 3. Foto lateral derecha 
 

  

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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En el examen intraoral se observa en la arcada superior a nivel de la sutura palatina 

en el paladar duro presencia de exostosis, piezas dentarias con caries extensa en 

piezas 16 y 26 y caries de esmalta en piezas 18, 27,28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso de la boca normal, conducto de rivinus normal, ausencia de frenillo lingual, 

caries del esmalte en piezas 34, 35, 36,47 restauración oclusal en pieza 46, placa 

bacteriana a nivel del cuello dentarios incisivos centrales y  molares.

Foto  5. Arcada Superior 
   

Foto 6. Arcada Inferior 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Al examen intraoral se observa encías color oscuras esto debido al grado de 

pigmentación por los melanocitos a causa de su raza, diastema interinsicivo entre 

la pieza 11-21 de 4 mm, ambas arcadas contactan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Relación canina clase I de Angle, resto radicular pieza 16 y 26

Foto 7. Ambas arcadas en oclusión 
   

Foto 8. Imagen lateral derecha  
 

Foto  9. Imagen lateral izquierda 
 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el examen radiográfico se observa incisivos centrales con ejes paralelos separados 

por hueso intermaxilar que adopta forma de U y se halla seccionado por una sutura de 

tamaño normal, incisivos laterales con raíces únicas cámara y conductos amplios, 

espacio del ligamento periodontal normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Radiografía peri apical 
 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Presencia de resto radicular de pieza 16, caries profunda en pieza 26 con destrucción 

de corona mesiooclusal, resto en pieza 38 y la 48 erupcionada normalmente con caries 

extensa de corona a nivel de los  segundos  premolares inferiores se observa los 

orificios mentonianos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Radiografía panorámica 
 

 
  

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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3.4. DIAGNOSTICO 

- Diastema interinsicivo de 4 mm. 

- Frenillo labial superior con inserción baja. 

- Caries de esmalte en piezas 15, 18, 27, 28, 47,35, 36, 38. 

-Caries profunda en piezas 16,26. 

-Placa bacteriana grado 2. 

- calculo dentario grado 1.  

-Exostosis palatina. 

-Queratinización de encías. 

-clase I de Angle. 

 

4 PRONOSTICO 

El pronóstico del paciente es favorable ya que no sufre de enfermedad periodontal ni  

enfermedades sistémicas que puedan causar algún problema en el momento de la 

cirugía y en el post operatorio, la cirugía se practicara en el sector antero superior de 

la cavidad oral. 
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5 PLANES DE TRATAMIENTO 

La cirugía eliminara la inserción baja del frenillo, pero solo la ortodoncia o una 

restauración cerraran el diastema, este tipo de tratamiento no se debe hacer antes que 

erupcionen los caninos permanentes. 

A continuación un listado de opciones terapéuticas para este tratamiento: 

 Técnica de Mead (romboidal o de diamante) 

 Técnica de Federspiel  

 Técnica de Dal Pont o reposicion apical del frenillo 

 Técnica de Z- plastia 

La técnica que se utilizo es las de Mead ya que esta va a eliminar por completo las 

fibras elásticas y el tejido fibroso blando.  

5.1. TRATAMIENTO 

 

 

 

Antes de la cirugía se realizó el test de isquemia o maniobra de Graber para observar 

si las fibras del frenillo se extendían hasta el paladar, test negativo. 

Foto 12. Frenillo labial superior con inserción 
baja. 

 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Previa a la operación se usó yodo povidona en solución para lograr eliminar 

microorganismos en la zona quirúrgica y así obtener una cirugía limpia. 

 

 

 

Se realiza la técnica de anestésica de forma  tópica y posterior a esto se procede a 

colocar anestésicos al 2% con vasoconstrictor en la profundidad del surco.

Foto 13. Asepsia pre quirúrgica  
 

Foto 14.Anestesia infiltrativa al nervio 
alveolar anterior a lado derecho del frenillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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De la misma manera se coloca la solución anestésica al lado izquierdo, para bloquear 

al nervio alveolar anterior, suavemente para evitar que el frenillo se deforme por el 

líquido anestésico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó anestesia transpapilar entre los incisivos centrales para bloquear las fibras 

transalveolares que se extienden hasta palatino. 

Foto 15. Anestesia al nervio alveolar anterior 

Foto 16. Anestesia transpapilar. 

Fuente: Propias de la Investigación  
Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Se prensa el labio con una pinza hemostática recta y fina, en su parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diéresis - Se comienza con bisturí ( hoja Nº 15), realizando dos cortes a ambos lados 

del frenillo, paralelos o ligeramente convergentes hacia incisal, con profundidad hasta 

hueso y que se juntan bordeando el límite anterior de la papila retroincisiva.

Foto  17. Prensado del frenillo 

Foto 18. Incisión con profundidad hasta el hueso 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Al terminar esta primera fase de la diéresis se observa el desprendimiento nítido de la 

inserción inferior del frenillo, con este desprendimiento franco se intenta evitar la 

recidiva y la necesidad de curetear o raspar la zona interinsiciva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Desprendimiento  inferior de fibras 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 



  

33 
 

 

 

 

 

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

apoyada en la pinza mosquito, esto completa la exeresis del frenillo quedando una 

forma diamante. 

 

 

 

Divulsión tisular: Se realiza con tijera de puntas romas, a ambos lados de la herida 

para aliviar la tensión de los tejidos desinsertar fibras remanentes y permitir la sutura. 

Foto 20. Corte te superior del frenillo 

Foto  21. Desinserción de fibras. 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Se socavan la herida por derecha e izquierda del frenillo para así eliminar recidivas de 

fibras elásticas y musculares. 

 

 

 

 

Se despega la cara profunda del frenillo de su inserción ósea con un periostotomo.

Foto 22. Socavado de los márgenes 

izquierdos 

Foto  23. Uso de periostotomo 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Sutura - Se dan varios puntos de sutura (tres) en la zona de tejidos libres, quedando 

cruenta la zona interincisiva que cicatrizará por segunda intención 

 

 

 

 

Sutura terminada, se suturaron 3 puntos simples

Foto 24. Unión de bordes de herida 

Foto 25. Sutura  

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Eliminación completa del frenillo labial superior. 

 

 

 

El control del paciente y retiro de la sutura se realiza los siete días. 

 

Foto 26. Frenillo labial 

Foto 27. Cicatrización a los 7 días. 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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Material utilizado 

 

 

 

 

Instrumental quirúrgico utilizado. 

 

 

 

Material   empleado durante la cirugía, anestésicos al 2%, suero fisiológico, gasas.

Foto 28. Instrumental quirúrgico 

Foto  29. Materiales 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 

 

Fuente: Propias de la Investigación  

Autor: Gabriela Sullyn Suarez Ronquillo 
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6 DISCUSION 

Las cirugías mucogingivales son intervenciones quirúrgicas indispensables para la 

conservación de la salud periodontal y brindar estética al paciente cuando presenta 

diastemas interinsicivos es necesaria su exeresis ya que esto eliminara la causa de 

dicho diastema. 

En el presente caso la  técnica empleada fue una exeresis romboidal usando la técnica 

de Mead, que consiste en una frenectomía donde se elimina  completamente el frenillo 

labial, esta técnica es cómoda y fácil de realizar y no produce gran contractura cicatrizal 

que pueda llevar a problemas periodontales, a diferencia de la ablación simple 

recomendada por Ries Centeno ,que a pesar de ser la técnica más usada, no se 

recomienda porque sus inconvenientes superan ampliamente la simplicidad de su 

realización debido a que a menudo no se elimina el tejido sobrante. (Escoda, 2012) 

Con la técnica empleada en el caso mostrado  se consiguió eliminar las fibras elásticas 

y tejido fibroso obteniendo como resultado la desinserción de las mismas y la 

eliminación total del frenillo labial. El problema de diastema interinsicivo solo se cerrara 

con fuerzas ortodonticas constantes o una restauración estética de estos dientes. 

Cosme Gay Escoda  refiere que algunos ortodoncistas prefieren realizar la exeresis 

quirúrgica o plastia del frenillo antes de cerrar el espacio, mientras que otros prefieren 

primero cerrar el diastema y hacer la cirugía después, los que recomiendan esto último 

opinan que la cicatriz interdentaria resultante contribuirá a evitar la recidiva, y de otra 

manara el exceso de tejido cicatrizal en fase de curación puede evitar que el espacio 

entre los incisivos se cierren en una fecha posterior. Algunos autores discrepan y creen 

que la mejor época para eliminar el frenillo es en el momento de la caída de los 

insicivos temporales y su reemplazo por los permanentes, Thomas y Chatenay, a su 

vez, opinan que el momento propicio es cuando hacen erupción los incisivos laterales, 

finalmente Monti cree que la mejor época es antes de la erupción de los incisivos 

temporales. (Escoda, 2012) 
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Kaban prefiere la frenectomía romboidal acompañada de dos descargas laterales en 

la unión entre la encía libre y adherida, estas descargas permiten el cierre de la porción 

labial y quedara un rombo cruento en la encía adherida que se curara por segunda 

intención. (Escoda, 2012) 

En cuanto a la reposición apical de frenillo labia recomendada por Dal Pont no consiste 

en eliminar el frenillo, sino que traslada su inserción al fondo del vestíbulo, y tiene el 

inconveniente de producir una masa de tejido excesivo en el fondo del vestíbulo, 

ocasionando cicatrización retráctil en dirección al frenillo labial, sino se elimina tejido 

técnicamente debería ser la cataloga frenotomia. (Escoda, 2012) 

La Z- plastia es, es la técnica de elección por muchos cirujanos según Cosme Gay 

Escoda tiene muchas ventajas, ya que consigue eliminarlo dejando la cicatriz mucosa 

en otra dirección a la del frenillo inicial y además se consigue alargar el labio superior 

profundizando el vestíbulo (Escoda, 2012) 

Mientras que Myrian Pulido  indica que  puede efectuarse también con los láseres de 

alta potencia (CO2),las posibles ventajas de la utilización del láser son: acortamiento 

del  tiempo operatorio, mayor precisión de corte, ausencia de contacto con el tejido, 

cicatriz exangüe así como ausencia de retracción mucosa. (Pulido, 2015) 

Sin embrago la principal desventaja de la frenectomía con láser en comparación con 

las técnicas convencionales de incisión con bisturí, es el tiempo y cuidado requerido 

para la extirpación del frenillo con el objetivo de alcanzar menor dolor por la generación 

de calor durante el procedimiento. En el estudio de Junior, afirma que el uso de laser 

está teniendo mayor acogida y popularidad proporcionando resultados satisfactorios. 

(Pulido, 2015) 

 

 

7 CONCLUSIONES 
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 Especificar que los frenillos labiales hipertróficos con inserción baja ocasionan 

problemas de diastemas interinsicivos, esto  debido a que sus fibras mucosas 

y elásticas  se extienden hasta esta zona ocasionando tensión  y separación de 

los mismos durante el momento de su  erupción.  

 Determinar que cuando clínicamente ejes de los incisivos centrales superiores 

son paralelos o divergentes se puede identificar una posible causa de inserción 

baja del frenillo labia, lo que debe comprobarse con un estudio radiográfico para 

descartar dientes supernumerarios. 

 Señalar que cuando el diastema es ocasionado por un diente supernumerario 

los ejes de los incisivos clínicamente se verán convergente, y radiográficamente 

los ápices separados y presencia de una imagen radiopaca 

 Definir que la frenectomía consiste en la eliminación total del frenillo, mientras 

que la frenotomia solo cambia la inserción de este hacia apical lo que deja un 

frenillo más corto y con inserción alta. 

 Precisar que las fuerzas aplicadas en los dientes mediante ortodoncia harán 

posible el cierre de diastema, algunos autores recomiendan realizar la exeresis 

antes del tratamiento pero otros discrepan y recomiendan que se debe hacer 

después de la ortodoncia. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

-La técnica romboidal, es una buena técnica ya que permite la remoción total de la 

brida anómala, no deja recidivas pero el inconveniente radica en que deja la cicatriz 

en la misma dirección del frenillo.  

-La exeresis del frenillo labial superior no se debe hacer hasta que los caninos 

hayan erupcionado. 

-La sutura en una frenectomía debe ser puntos simples y de preferencia el hilo a 

usar debe ser reabsorbible y ser retirado a los 7 días. 

-El estudio radiográfico es de gran importancia ya que se podrá analizar la causa 

de los diastemas. 

-El test de isquemia y maniobra de Graber nos ayudara a determinar si la inserción 

del frenillo llega hasta la papila interinsiciva.  

-Las intervenciones con láser de alta intensidad en cirugía los pacientes 

experimentan menos dolor postoperatorio y una rápida recuperación de tejidos 

blandos y mayor conservación de la encía adherida. 
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RADIOGRAFIA  PANORAMICA 
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EXAMENES DE SANGRE 
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