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 RESUMEN  

Las inserciones de los frenillos labiales son delgadas bandas de tejido fibroso 

cubierto por mucosa, que se extiende desde el labio y las mejillas hasta el 

periostio alveolar. Existen muchas técnicas quirúrgicas eficaces para la 

eliminación de las inserciones de los frenillos: la técnica simple de extirpación, la 

técnica de la Z-plastia, la vestibuloplastia localizada con epitelización secundaria y 

la frenectomía asistida por láser. Este procedimiento tiene el fin de devolver la 

funcionalidad del área afectada mediante la extirpación de dicho repliegue 

anatómico. Cuyo objetivo es determinar las ventajas del tratamiento quirúrgico en 

pacientes con frenectomía labial. Se reporta el caso de una paciente de sexo 

femenino, donde se observaron en el posoperatorio resultados estéticos y 

funcionales satisfactorios, permitiendo al paciente realizar de manera adecuada el 

movimiento del labio así como también la correcta autoclisis del vestíbulo. 

Además de una cicatrización anatómica excelente. La técnica quirúrgica 

empleada fue la escisión sencilla del frenillo con inserción vestibular, con lo que 

se pudo evidenciar que es la técnica más simple, cómoda y fácil de realizar para 

la eliminación del frenillo, ya que prevé que el mismo sea atrapado con dos pinzas 

hemostáticas, a nivel de su inserción sobre el labio y sobre el proceso alveolar. 

Por lo tanto, se procede a la remoción del frenillo con el bisturí o con tijeras 

delgadas.  

 

Palabras clave: frenillo labial, frenectomía, obstaculización del labio, auclisis del 

vestíbulo 
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ABSTRACT 

 

Inserts the labial cords are thin bands of fibrous tissue covered by mucosa, which 

extends from the lip to the alveolar cheeks periosteum. There are many effective 

for removing braces inserts surgical techniques: the simple removal technique, the 

technique of Z-plasty, located vestibuloplasty with secondary epithelialization and 

assisted laser frenectomy. This procedure is intended to restore the functionality of 

the affected area by removing such anatomical withdrawal. Which aims to 

implement the surgical techniques for resection of the upper labial frenulum in the 

Maxillofacial Clinic Pilot School of Dentistry period 2015 - 2016 the case of a 

female patient, where they were observed in the postoperative aesthetic and 

functional results are reported satisfactory, allowing the patient to perform properly 

the lip movement as well as the correct self-cleansing of the lobby. Besides an 

excellent anatomical healing. The surgical technique used was simple excision of 

the frenulum with vestibular insertion, which could prove to be the most simple, 

convenient and easy to perform for the removal of the frenulum, since it provides 

that it is trapped with two hemostats at the level of its insertion over the lip and the 

alveolar process. Therefore, we proceed to the removal of the frenulum with the 

scalpel or fine scissors. 

 

Keywords : labial frenum, frenectomy , obstruction lip , auclisis lobby
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1. INTRODUCCION 

En el momento de nacer, el bebé, no tiene dientes ni procesos alveolares, lo que 

tienen son porciones basales de hueso recubiertas por una almohadillas 

gingivales, la cuales, posteriormente, serán segmentadas para indicar los sitios de 

los dientes en desarrollo. La mayoría de los arcos primarios son ovoides y 

muestran menos variabilidad en su conformación que los permanentes. 

Habitualmente hay una separación interdentaria generalizada en la región 

anterior, la cual no aumenta significativamente después que se ha completado la 

dentadura primaria. Se ha encontrado que la separación interdentaria total entre 

los dientes primarios disminuye continuamente con la edad. (Ventiades & Tattum, 

2006) 

El arco o cresta superior primario tiene forma de herradura, ancho, aplanado .En 

las zonas laterales presentan 2 prominencias anteroposteriores denominadas 

burletes palatinos. Las almohadillas gingivales tienden a extenderse bucalmente y 

labialmente. La relación entre los rodetes superior protruido y el inferior retruido 

ocurre con una discrepancia media de 5-6 mm. Los valores mayores predicen un 

desarrollo pobre de la mandíbula y excesivo para el maxilar, que en casos 

extremos puede llegar a más de un centímetro y en otros no existir diferencia 

entre el superior y el inferior, en estos casos hay una tendencia a desarrollar una 

clase III en el futuro. Las almohadillas inferiores están más hacia distal que las 

superior y cuando contactan queda, en el sector anterior, una separación (que a 

esta edad es normal, y se va reduciendo progresivamente hasta los 21 meses), la 

cual permite la posición de la  lengua. (Fuentes, et al., 2012) 

Los tejidos blandos que tapizan la cavidad bucal constituyen una membrana 

denominada mucosa bucal.  La mucosa bucal está compuesta por un epitelio y un 

tejido conectivo subyacente denominado corion o lámina propia. Ambos tejidos 

están conectados por la membrana basal. La mucosa bucal puede clasificarse de 

acuerdo a su localización y función en: mucosa de revestimiento, la cual tapiza los 

carrillos, el paladar blando, las porciones lateral y ventral de la lengua y la porción 

interna de los labios; mucosa masticatoria la cual tapiza la encía y al paladar duro 
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y finalmente la mucosa especializada, ubicada en el dorso de la lengua y 

denominada así por la presencia de papilas linguales y corpúsculos gustativos. La 

cavidad bucal es un espacio irregular limitado de la siguiente forma: en su pared  

superior conformada por la bóveda palatina (paladar duro y blando), la pared 

inferior limitada por la región suprahioidea, las paredes laterales formadas por los 

carrillos, la pared anterior constituida por los labios (superior e inferior) y 

finalmente la pared posterior formada por el velo del paladar. (Lopez, et al., 2006) 

Según Bustamante (2012) este elemento, se encuentra histológicamente 

formados por tres capas: epitelio escamoso estratificado de la mucosa oral, túnica 

propia, consistente en tejido conjuntivo y tejido fibroso blando y submucuosa que 

contiene glándulas salivales menores, glándulas mucosas y glándulas linfáticas. 

Mientras Díaz, Puerta & Verbel (2015) dice que histológicamente, contienen fibras 

elásticas y colágeno, sin embargo, en las muestras de biopsias se observan con 

frecuencia fibras de músculo estriado. 

El frenillo labial superior se desarrolla junto con las estructuras palatinas de la 

línea media en la vida fetal. En el nacimiento ocupa un lugar prominente bajo el 

labio superior, pues conecta el labio con el paladar. (Albornoz, 2013). Los frenillos 

pueden ser definidos como bandas delgadas de tejido blando ubicadas a nivel de 

la línea media de los maxilares, constituidos por mucosa oral, fibras conjuntivas y 

libras musculares. (Chiapasco, et al., 2010). 

En más del 50 % de los niños une el labio superior a la papila palatina 

constituyendo el llamado frenillo labial persistente que favorece el 

amamantamiento al afirmar más el labio superior. Es una estructura anatómica 

compuesta por un tejido fibroso recubierto de mucosa que va de la superficie 

interna del labio a la pared externa de la encía adherente. En el periodo fetal une 

el tubérculo del labio superior a la papila incisiva traspasando el rodete gingival, 

en el desarrollo la mayoría de las veces se separa de la papila formando el frenillo 

labial superior, cuando la inserción palatina persiste será considerado anómalo. 

Los frenillos que saliendo del labio superior se insertan algunos milímetros del 

margen gingival son considerados normales y aquellos que se insertan en el 

margen o en la papila son considerados patológicos. (Fuente, et al., 2012) 
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Los frenillos tienen diversas localizaciones según Bustamante (2012)  de las 

cuales se pasan a mencionar: 

1. Frenillo labial superior: Parte de la cara interna del labio superior, 

insertándose en la línea media de la unión de los maxilares superiores 

extendiéndose 4 a 6 milímetros sobre la encía adherida. En algunos casos 

el frenillo llega a descender hasta el borde alveolar y termina en la papila 

interdentaria en la bóveda palatina. (Bustamante, 2012) 

2. Frenillo labial inferior: Ubicado en el fondo del surco vestibular, desde la 

pared del vestíbulo hasta la cara interna del labio inferior, insertándose en 

la línea media de las crestas alveolares por debajo de la encía libre y 

adherida. (Bustamante, 2012) 

3. Frenillo lingual: Se extiende desde la extremidad posterior de la cresta 

media a la parte media del surco alveolo lingual. Existen en esta zona 

importantes relaciones con las glándulas salivales y sus conductos 

correspondientes tales como glándula submaxilar (conducto de Wharton) y 

glándula sublingual (conducto de Rivinus), nervio lingual y vasos 

sublinguales. (Bustamante, 2012) 

Cuando los dientes temporales son reemplazados por  los permanentes el frenillo 

parece alejarse hacia el borde alveolar. Así pues, constituye un repliegue de la 

mucosa bucal, que parte de la cara interna del labio y va a insertarse sobre la 

línea media de la encía adherida interincisiva del maxilar superior. Su formación 

empieza en la décima semana de gestación, y dependiendo de las estructuras 

que lo forman, se puede distinguir el tipo fibroso, muscular y mixto. (Albornoz, 

2013).  

El nivel de las inserciones de los frenillos puede variar desde la altura del 

vestíbulo hasta la cresta del reborde alveolar e incluso hasta el área de la papila 

incisal en la parte anterior del maxilar superior. (Hupp, Ellis, & Tucker, 2014). 

Según Chiapasco, et al., (2010) 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, este se inserta 
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en el proceso alveolar en la proximidad de la zona de paso entre encía 

queratinizada y mucosa alveolar, algunos milímetros apicalmente a la papila 

interinas. En otros casos, sin embargo, la inserción del frenillo puede ser más 

coronal, coincidiendo con la papila interisiva y eventualmente, extendiéndose en 

dirección palatina, si está presente un diastema.  

En la mayoría de los casos, finalizan cerca de la línea mucogingival; no obstante 

cuando estos se encuentran al nivel de la cresta del reborde alveolar ejerciendo 

tracción en el epitelio del surco pueden provocar efectos adversos en el 

periodonto, lo que se considera patológico. Koerner, et al., establecieron en 1994 

ciertos criterios que permiten identificar la presencia de un frenillo patológico al 

momento de realizar el examen intraoral; estos criterios son: proximidad cercana 

al margen gingival interdental, anchura mayor de lo normal en la encía adherida e 

isquemia de los tejidos interdentales o palatinos cuando el labio se hala. (Díaz, 

Puerta, & Verbel, 2015). Por otro lado, Díaz, Puerta, & Verbel (2015) los 

resultados del estudio realizado por Boutsi y Tatakis en el 2011 sugieren que el 

origen étnico y el sexo no se asocian con el tipo de inserción del frenillo labial 

maxilar, mientras que la edad si se asocia fuertemente. 

Según Bustamante (2012) los frenillos labiales de acuerdo a las estructuras que 

llegan a conformar el frenillo se pueden distinguir en: 

1. Frenillo fibroso.- compuesto de tejido conectivo fibroso y la membrana 

mucosa. (Bustamante, 2012) 

2. Frenillo muscular.- formado por un complejo muscular, integrado dentro 

del frenillo labial superior, constituido por el músculo elevador del labio 

superior, músculo orbicular de los labios, músculo nasal, depresor septal, 

músculo mirtiforme y músculo elevador del ángulo de la boca. Mientras que 

el frenillo labial inferior está constituido por la borla del mentón y cuadrado 

del mentón, además del espesor del labio inferior, por su parte el frenillo 

lingual tiene como componentes al músculo geniogloso y el músculo 

genihiodeo. (Bustamante, 2012) 
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3. Frenillo mixto o fibromuscular.- compuesto de tejido conectivo fibroso y 

un complejo muscular revestido de mucosa. En el caso del frenillo lingual 

se llega a observar por un lado un cordón fibroso unido al proceso alveolar, 

por otro lado una unión tendinosa firme con el suelo de la boca. 

(Bustamante, 2012) 

Existen varias alteraciones en la implantación de los frenillos, donde se puede 

describir algunas variaciones dadas por los autores, de ésta manera. Según 

(Bustamante, 2012) Jacobs llega a describir cuatro tipos de frenillos anormales de 

base ancha con forma de: 

a. Abanico en el labio. 

b. Abanico entre los incisivos 

c. Abanico en el labio y entre los incisivos y un 

d. Amplio frenillo celulo-adiposo 

Además (Bustamante, 2012)  Monti describe tres tipos de frenillos: 

a. tipo alargado, que llega a ocasionar un diastema que se caracteriza por 

que los ejes de los incisivos son paralelos. 

b. tipo triangular, cuya base coincide con el fondo de vestíbulo y ocasiona 

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

convergentes. 

c. frenillo triangular de base Inferior que origina un diastema pronunciado 

en donde los ápices se encuentran separados. 

También indicó (Bustamante, 2012) Placek y Cold llegan a proponer una 

clasificación basada en criterios clínicos: que puedan proporcionar una guía de su 

tratamiento, de ésta forma pueden ser: 

a. mucoso con inserción en la unión mucogingival 
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b. gingival con inserción en la encía adherida 

c. penetrante papilar con inserción en la papila interincisiva pero que 

penetra hasta la papila incisiva. 

Los signos clínicos asociados con el frenillo labial superior incluyen el diastema 

interincisal medial, limitación del movimiento del labio, problemas de autoclisis en 

el vestíbulo, labio corto y bermellón elevado, y por último, alteraciones en relación 

con la prótesis en personas adultas desdentadas. (Albornoz, 2013). Estos frenillos 

a menudo se pasan por alto en el examen bucal sistemático ignorando que 

pueden causar ciertas anormalidades o tipos de alteraciones como problemas 

ortodóntico-ortopédicos, estéticos, formación de diastemas, dificultades fonéticas 

y patología periodontal (Díaz, Puerta, & Verbel, 2015) 

Tales problemas como ortodóntica: presencia de diastema interincisivo: la causa 

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

embargo, es necesito 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, et al. 2004) 

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 estos 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, et al. 2004). La remoción quirúrgica 

del frenillo representa solo la premisa, o un factor que favorezca el cierre del 

diastemaque es de competencia ortodóntica. (Chiapasco, et al. 2010). ¨Como 

parte del tratamiento ortodóntico en el cierre de diastemas¨ (Díaz, 2014). Como 

indica Chiapasco, et al. (2004) representa, en efecto, solo la premisa o, quizá, un 

factor favorable. 
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Problemática funcional: obstáculo a los movimientos del labio, En realidad se trata 

de casos muy raros, en los que el frenillo presenta un fuerte componente de fibras 

musculares (Chiapasco, et al. 2004) 

Problemática protésica: obstáculo para la realización de una prótesis total 

superior. La reabsorción del proceso alveolar en los pacientes total o parcialmente 

edéntulos plantea a menudo la inserción del frenillo en una zona crítica para el 

uso de una prótesis removible. (Chiapasco, et al. 2010) 

En los pacientes edéntulos como consecuencia de la reabsorción del procesa 

alveolar, la inserción del frenillo se encuentra en efecto en la cresta y los 

movimientos del labio superior tienden a dislocar la prótesis. (Chiapasco, et al.,  

2010). ¨Cuando impidan la retención y adaptación de prótesis en pacientes 

edéntulos¨ (Díaz, 2014). El movimiento del tejido blando adyacente al frenillo 

puede crear molestias y ulceración e interferir con el cierre periférico y causar el 

desprendimiento de la prótesis. (Hupp, Ellis & Tucker, 2014) 

Problemática periodontal. En algunos casos, la tracción del frenillo labial superior 

sobre los tejidos periodontales puede representar un factor de predisposición para 

la aparición de las retracciones gingivales. (Chiapasco, et al. 2010). Cuando 

dificulten el correcto cepillado, permitiendo acumulación de placa y predispongan 

a enfermedad periodontal. Y estéticas cuando causen o mantengan una eversión 

o inversión del labio superior. (Díaz, 2014) 

Hay muchas técnicas quirúrgicas eficaces para la eliminación de las inserciones 

de los frenillos: la técnica simple de extirpación, la técnica de la Z-plastia, la 

vestibuloplastia localizada con epitelización secundaria y la frenectomía asistida 

por láser. (Hupp, Ellis & Tucker, 2014). Según Díaz, Puerta & Verbel (2015) para 

el tratamiento quirúrgico de los frenillos sobreinsertados 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. 
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Con frecuencia es suficiente una infiltración de anestésico local para el 

tratamiento quirúrgico de las inserciones de los frenillos. Hay que tener cuidado 

de evitar una infiltración anestésica excesiva directamente en el área del frenillo 

porque puede confundir la anatomía que ha de ser visualizada en el momento de 

la extirpación. (Chiapasco, et al., 2004) 

En todos los casos es útil contar con la ayuda de un auxiliar quirúrgico que eleve y 

evierta el labio durante este procedimiento. (Hupp, Ellis & Tucker, 2014). Como 

afirma Chiapasco, et al., (2004) es aconsejable realizar el control del sangrado 

intraoperatorio, no mediante la aspiración quirúrgica, sino taponando la herida con 

gasas estériles empapadas de suero fisiologico ya que esta maniobra reduce 

sensiblemente el sangrado.  

La escisión sencilla del frenillo con inserción vestibular es la técnica más simple 

para la eliminación del frenillo prevé que el mismo sea atrapado con dos pinzas 

hemostáticas, a nivel de su inserción sobre el labio y sobre el proceso alveolar. 

Por lo tanto, se procede a la remoción del frenillo con el bisturí o con tijeras 

delgadas. Después de haber removido las pinzas hemostáticas queda una herida 

en forma de rombo: las inserciones musculares eventualmente presentes sobre el 

fondo de la herida deben ser eliminadas con las tijeras, conservando el periostio. 

Por lo tanto, se procede en la zona correspondiente a los márgenes de la herida 

para separar el plano mucoso de los planos subyacentes mediante una 

separación sin corte, insertando las tijeras cerradas y abriéndolas sucesivamente 

esta maniobra favorece el cierre sucesivo de la herida sin tensión. Después de 

haber obtenido la hemostasia mediante La compresión con una gasa húmeda, se 

procede a la sutura. El primer punto debe ser dado a la máxima profundidad del 

vestíbulo, por debajo de la espina nasal, y debe involucrar los dos márgenes de la 

herida y el periostio subyacente. Este detalle reduce el riesgo de formación de un 

hematoma en el postoperatorio, y permite obtener una anatomía más favorable. 

Entonces, se finaliza suturando con puntos separados. (Chiapasco, et al. 2010) 

La escisión simple del frenillo con inserción palatina asociado a diastema como 

afirma Chiapasco, et al., (2004) el frenillo es aislado con dos incisiones verticales 

paralelas, que se extienden hasta la papila retroincisiva. Una tercera breve 
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incisión horizontal une las dos procedentes en la inserción palatina del frenillo. El 

frenillo es cogido con una pinza quirúrgica y separada del periostio en dirección al 

fondo del surco. Cuando el frenillo queda pedunculado excesivamente en relación 

con su límite superior, se procede a su escisión. Después se realiza la sutura. 

La técnica Romboidal o en diamante como afirma Bustamante (2012) es una 

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

inconveniente radica en que deja la cicatriz en la misma dirección del frenillo 

siendo a su vez un procedimiento cruento, el cual llegará a curar por segunda 

intención.  

Esta técnica requiere dos etapas en su ejecución. 

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

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

después se remueve la porción intermedia del frenillo y de las fibras 

transalveolares. Inmediatamente después, se debe extender el labio para 

poder visualizar el frenillo, luego con la ayuda de pinzas hemostáticas se 

procede a sujetar con una el frenillo y con la otra la encía. (Bustamante, 

2012) 

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

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

romboidal en cuya profundidad se pueden encontrar inserciones 

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

preservando el periostio. (Bustamante, 2012) 

Otra técnica es mediante la frenilectomía con plastia en «V»: esta técnica 

quirúrgica está indicada cuando el frenillo está especialmente hipertrófico y 

presenta una base de inserción amplia en la zona correspondiente al labio 

superior. Esta permite, además, profundizar el vestíbulo en forma más predecible 

con respecto a las técnicas quirúrgicas anteriormente descritas. No obstante, la 

cicatrización se produce por segunda intención, con mayor incomodidad para el 

paciente. La intervención se inicia con dos incisiones que contornan el frenillo 

formando una V abierta hacia arriba. (Chiapasco, et al., 2010) 
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En el caso de inserción palatina del frenillo, las dos incisiones se hacen paralelas 

en la zona del diastema, y son unidas por una pequeña incisión palatina. Las 

incisiones son conducidas en espesor parcial y se procede, por lo tanto, con la 

disección supraperióstica de los tejidos blandos, mediante una tijera de punta 

roma. (Chiapasco, et al. 2010) 

Después de haber eliminado los tejidos que componen el frenillo, se obtiene una 

superficie triangular recubierta sólo por periostio: la mucosa del labio que forma el 

lado superior del triángulo es anclado al periostio, con un hilo de sutura 

reabsorbible, en la zona más profunda del vestíbulo (algunos milímetros por 

debajo de la espina nasal), Esta superficie cicatriza por segunda intención. 

(Chiapasco, et al. 2010) 

La técnica de plastía~Z puede producir menos cicatrices que la escisión 

romboide. La plastia-Z se suele indicar para un frenillo con una porción crestal 

amplía y menor altura alveolar porque aumenta esta última. Se realiza una 

incisión directamente por la longitud de un frenillo. Se ejecutan incisiones superior 

e inferior para formar triángulos. Después del socavado supraperióstíco, el ápice 

del triángulo inferior se voltea hacia arriba y, de manera inversa, el ápice del 

triángulo superior hacia abajo. (Donado, 2014) 

Si el frenillo es más ancho, una vestibuloplastia localizada ofrece mejores 

resultados en comparación con las técnicas ya descritas. Se realiza una incisión 

en la base de un frenillo y su inserción se eleva con disección supraperióstica. La 

zona se deja cicatrizar por epitelización secundaria. (Lopez & Granizo, 2012) 

Estos procedimientos quirúrgicos convencionales pueden generar rechazo por el 

paciente, debido al tiempo de intervención prologando y el curso del 

postoperatorio; sin embargo, en el campo odontológico actual, con el 

advenimiento de la terapia láser de alta 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. 

(Tirado, 2014) 



11 
 

La remoción del frenillo mediante láser CO entre principales ventajas del láser 

está representada por la menor infiltración de anestésico necesario, la ausencia 

de sangrado durante la cirugía que además requiere de tiempos menores. La 

cicatrización se produce por segunda intención y por lo general, es acompañada 

por una escasa sintomatología (Chiapasco,et al., 2010) 

Según Tirado (2014) 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 

menores al del haz del rayo láser se vaporizan. 

Para efectuar la extirpación de las inserciones del frenillo por medio de un láser 

según Hupp, Ellis, & Tucker (2014) se secciona la inserción tendinosa del frenillo 

con láser y con frecuencia no requiere reaproximación con suturas del tejido 

porque se produce la reepitelización a partir de los bordes de la herida. Las 

frenectomías completadas con láser  suelen responder con menos 

manifestaciones posoperatorias de inflamación y dolor. 

Como indica Hupp, Ellis, & Tucker (2014) la vestibuloplastia localizada con 

epitelización secundaria es especialmente ventajoso utilizarla cuando la base de 

la inserción del freno es extremadamente ancha, como en muchas inserciones en 

la mandíbula. Se efectúa una infiltración de anestésico local principalmente en las 

áreas supraperiósticas a lo largo de los márgenes de las inserciones frénicas. Se 

hace una incisión a través del tejido de la mucosa y del tejido submucoso 

subyacente, sin perforar el periostio. Se completa una disección supraperióstica 

tunelizando el tejido de la mucosa y la submucosa con tijeras o por presión digital 

sobre una esponja aplicada frente al periostio.  

Después de haber identificado una capa perióstica limpia, se sutura el borde del 

colgajo mucoso al periostio a la máxima profundidad del vestíbulo y se permite 

que el periostio expuesto cicatrice por epitelización secundaria. Con frecuencia es 

útil la utilización de una férula quirúrgica o prótesis que contengan un rebase de 

tejido blando en el período de curación inicial. Esta técnica también resulta útil en 
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las inserciones musculares localizadas de base ancha, como las que se 

encuentran frecuentemente en las áreas laterales del maxilar superior. (Hupp, 

Ellis, & Tucker, 2014) 

Remoción del frenillo junto con un injerto gingival fin el caso de ausencia total de 

encía queratinizada, resulta oportuno asociar la removisión del frenillo a un injerto 

(Chiapasco, et al. 2010) 

La importancia de este trabajo es la presentación de un caso clínico realizado 

mediante la técnica de escisión simple del frenillo con inserción vestibular que es 

altamente recomendada, ya que permite obtener una anatomía favorable, 

requiere de poco tiempo, y es mucha más práctica. 
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2. OBJETIVO 

Determinar las ventajas del tratamiento quirúrgico en pacientes con frenectomía 

labial 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3. 1. Historia Clínica del paciente 

3.1.1. Identificación del paciente 

Nombre: Patricia Elizabeth Espinoza Bone 

Dirección: José Mascote y Gómez Rendón 

Ocupación: estudiante 

Edad: 24 años 

Teléfono: 0959275629 

Cedula de identidad: 0926347253 

Estado civil: soltera 

  

 

3.1.2. Motivo de consulta 

¨ Quiero que me realice la cirugía del frenillo porque me dificulta el movimiento del 

labio superior y porque presento dificultad en el momento de realizarme la 

limpieza de mis dientes superiores¨  
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3.1.3. Anamnesis 

 

Paciente mujer de 24 años de edad, sin antecedentes médicos personales de 

relevancia, manifiesta sentirse incomoda con este problema acerca del labio 

superior. Refirió que hace muchos años ha querido operarse debido a las 

molestias y dificultades que este le presenta tales como la obstaculización del 

labio superior,así como también dificultad para realizar la autoclisis del vestíbulo y 

problemas en el momento del cepillado, debido a que tiene que realizarlo de 

manera cuidadosa para evitar lastimarse, pero por varios motivos no lo ha podido 

realizarlo. 

Los signos vitales son normales y en el examen estomatognático no presenta 

patología aparente. 

El paciente no refiere antecedentes familiares. 
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3. 2. Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Restauraciones en las piezas  nº 14, 15, 16, 24, 25, 26, 36, 37, 46, 47 

2) Ausencia de las piezas nº 18, 28, 38 

 

 

 

Foto 1 Odontograma 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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3. 3. Imágenes de RX, modelos, fotos intraorales y extraorales 

FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el examen fotográfico extraoral de frente con los labios en reposo del 

paciente pude observar: 

Biotipo facial: mesofacial 

Labios: en contacto 

Plano superciliar: normal 

Plano bipupilar: normal 

Plano bicomisural: normal 

 

Foto 2 Extraoral de frente en reposo 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico extraoral de frente en sonrisa del paciente pude 

observar: 

Armonia facial: normal  

Estética: buena  

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Extraoral de frente labios en 
sonrisa Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico extraoral lado derecho del paciente pude 

observar: 

Perfil: recto 

Labios: contenidos dentro del plano estético 

Surco mentoniano: profundo 

Tercio Superior: normal 

Tercio Medio: normal 

Tercio Inferior: normal 

 

 

Foto 4 Extraoral lado derecho 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico extraoral lado izquierdo del paciente pude 

observar: 

Perfil: recto 

Labios: contenidos dentro del plano estético 

Surco mentoniano: profundo 

Tercio Superior: normal 

Tercio Medio: normal 

Tercio Inferior: normal 

 

 

 

Foto 5 Extraoral lado izquierdo 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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FOTOS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el examen fotográfico intraoral arcada superior del paciente pude 

observar: 

Tipo de arcada: redondo 

Rotaciones o giroversiones: no 

Apiñamiento: no 

Diastema: no 

Restauraciones: piezas  nº 14, 15, 16, 24, 25, 26 

Ausencias: piezas  nº 18, 28 

 

 

Foto 6 Intraoral arcada superior 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico intraoral arcada inferior del paciente pude 

observar: 

Tipo de arcada: redondo 

Rotaciones o giroversiones: no 

Apiñamiento: no 

Diastema: no 

Restauraciones: piezas  nº 36, 37, 46, 47 

Ausencias: piezas  nº 38 

 

 

 

Foto 7 Intraoral arcada inferior 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico intraoral oclusión de frente del paciente pude 

observar: 

Línea media: centrada      Mordida: normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el examen fotográfico intraoral oclusión izquierda del paciente pude 

observar: 

Clase molar: clase I    Clase canina: clase I 

Overjet: normal     Overbite: normal 

Foto 8 Intraoral oclusión de frente 

Foto 9 Intraoral oclusión izquierda 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Al realizar el examen fotográfico intraoral oclusión derecha del paciente pude 

observar: 

Clase molar: clase I    Clase canina: clase I 

Overjet: normal     Overbite: normal 

 

 

3. 4. Diagnóstico 

 Restauraciones defectuosas 

 Frenillo labial superior corto 

 

 

Foto 10 Intraoral oclusión derecha 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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4. PRONÓSTICO 

En el presente caso clínico realizado, el pronóstico al realizar la intervención 

quirúrgica es muy favorable para el paciente, debido a que ayudará de gran 

manera a corregir problemas que en el paciente acontece, ya que le permitirá 

realizar una correcta autoclisis del vestíbulo, así como también favorecerá en el 

momento del cepillado, al permitirle realizarlo de una mejor manera. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Para tratar quirúrgicamente los frenillos labiales superiores se plantean 

diversastécnicas. Entre las más comunes encontramosla escisión sencilla del 

frenillo con inserción vestibular, frenilectomía con plastia en «Z» Y «V»y mediante 

la remoción del frenillo mediante láser CO. 

Con respecto a la frenilectomía con plastia en «Z» y «V» esta técnica reduce el 

riesgo de formación de una cicatriz de retracción en la misma dirección del frenillo 

eliminado. Está indicada cuando el frenillo está especialmente hipertrófico y 

presenta una base de inserción amplia en la zona correspondiente al labio 

superior. La cicatrización se produce por segunda intención, con mayor 

incomodidad para el paciente, por esta razón no fue utilizada en esta intervención 

quirúrgica. 

Mientras que  la remoción del frenillo mediante láser CO se logra conseguir menor 

infiltración de anestésico, ausencia de sangrado durante la cirugía que además 

requiere de tiempos menores. La cicatrización se produce por segunda intención y 

por lo general, es acompañada por una escasa sintomatología. Sin embargo, la 

principal desventaja de la frenectomía con láser en comparación con las técnicas 

convencionales de incisión con bisturí, es el tiempo y el cuidado requerido para la 

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

de calor durante el procedimiento. Se necesitan más ensayos aleatorios 

controlados con parámetros de resultados claros que demuestren los beneficios 

potenciales del láser frente al uso de bisturí para la terapia quirúrgica, ya que no 

hay un alto nivel de ‘evidencia’ en los conceptos terapéuticos actuales. 

En el presente caso clínico la técnica quirúrgica empleada fue la escisión sencilla 

del frenillo con inserción vestibular, debido a que considero que es la técnica más 

simple, cómoda y fácil de realizar para la eliminación del frenillo, ya que prevé que 

el mismo sea atrapado con dos pinzas hemostáticas, a nivel de su inserción sobre 

el labio y sobre el proceso alveolar. Por lo tanto, se procede a la remoción del 

frenillo con el bisturí o con tijeras delgadas. Después de haber removido las 

pinzas hemostáticas queda una herida en forma de rombo: las inserciones 
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musculares eventualmente presentes sobre el fondo de la herida deben ser 

eliminadas con las tijeras, conservando el periostio. Por lo tanto, se procede en la 

zona correspondiente a los márgenes de la herida para separar el plano mucoso 

de los planos subyacentes mediante una separación sin corte, insertando las 

tijeras cerradas y abriéndolas sucesivamente esta maniobra favorece el cierre 

sucesivo de la herida sin tensión. Después de haber obtenido la hemostasia 

mediante La compresión con una gasa húmeda, se procede a la sutura. El primer 

punto debe ser dado a la máxima profundidad del vestíbulo, por debajo de la 

espina nasal, y debe involucrar los dos márgenes de la herida y el periostio 

subyacente. Este detalle reduce el riesgo de formación de un hematoma en el 

postoperatorio, y permite obtener una anatomía más favorable. Entonces, se 

finaliza suturando con puntos separados. 
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5.1. TRATAMIENTO 

Tras la valoración clínica del paciente, se procedió primero a realizar las tomas 

fotográficas  del antes del procedimiento quirúrgico del frenillo labial superior, 

mediante una vista frontal y lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 Vista frontal del frenillo labial superior 

Foto 12 Vista lateral del frenillo labial superior 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Luego se procedió a colocar los instrumentos en la mesa de mayo con los cuales 

realice la intervención quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asepsia.- Una vez listo todos los instrumentales con los cuales se iba a trabajar, 

se procedió a realizar la asepsia extra e intraoral del paciente con gasas estériles 

humedecidas con povidona yodada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 Mesa con los instrumentos quirúrgicos 

Foto 14 Asepsia extraoral 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Anestesia - Se realizó la anestesia en forma tópica y luego local infiltrativa por 

vestibular a nivel de ambos centrales superiores, a cada lado del frenillo. Con esto 

se logró bloquear el nervio alveolar superior anterior. Este bloqueo se completa 

con anestesia en la zona palatinadel nervio nasopalatino, para evitar así cualquier 

tipo de dolor del paciente, además de reducir el flujo sanguíneo en la zona ya que 

ésta posee una gran vascularización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15 Asepsia intraoral 

Foto 16 Anestesia local infiltrativa de un lado del frenillo 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Se evitó inyectar directamente anestésico sobre el frenillo ya que los bordes 

anatómicos del frenillo pueden desaparecer y eliminar demasiada mucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a levantar el labio con el dedo índice y pugar hasta que éste quede 

tenso. La eversión del labio superior también ayuda a identificar los bordes de un 

frenillo. Con una pinza mosquito recta y fina, se realizó la prensión del frenillo, en 

su porción baja o desde el centro del frenillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 18 Prehensión del frenillo 

Foto 17 Anestesia local infiltrativa del otro lado del frenillo 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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La incisión del frenillo se realiza mediante el uso de un bisturí mango N°3 hojas 

N°15 y 11 o como en este caso se realizó con una tijera plana recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectúa un corte tanto por arriba como por abajo del frenillo, realizado con una 

tijera plana recta apoyada sobre la pinza de mosquito. Esto completa la excéresis 

del frenillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 Incisión del frenillo labial superior  

Foto 20 Incisión del frenillo labial superior 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Después de retirar la pinza hemostática recta queda una herida de forma 

"romboidal" en cuya profundidad se pueden encontrar inserciones musculares que 

luego se retiran con la ayuda del periostótomo de Freer preservando el periostio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21 Cuadro clínico después de la 
eliminación del frenillo labial superior 

Foto 22 Tejido blando del frenillo labial superior  

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Las inserciones musculares eventualmente presentes sobre el fondo de la herida 

se las elimino con la tijera plana recta, conservando el periostio. Por lo tanto, se 

procede en la zona correspondiente a los márgenes de la herida para separar el 

plano mucoso de los planos subyacentes, mediante una separación sin corte, 

insertando las tijeras cerradas y abriéndolas sucesivamente. 

Esta maniobra favorece el cierre sucesivo de la herida sin tensión. Después de 

haber obtenido la hemostasia mediante la compresión con una gasa húmeda con 

suero fisiológico, se procede a la sutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se procedió a suturar la herida, la colocación de la primera sutura 

debe hacerse en la máxima profundidad del vestíbulo e incluir ambos bordes de 

mucosa y de periostio subyacente a la altura del vestíbulo por debajo de la espina 

nasal anterior.  

Esta técnica reduce la formación de hematoma y permite la adaptación del tejido 

a la máxima altura del vestíbulo, es decir, se debe realizar el primer punto de 

sutura en el centro de la herida. A continuación se cierra el resto de la incisión con 

suturas interrumpidas. 

Foto 23 Disección subperióstica para liberar la 
mucosa y eliminar las inserciones musculares 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Foto 24 Sutura 

Foto 25 Sutura sin tensión 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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La sutura se la realiza con hilo catgut crómico atraumático o hilo de seda, en este 

caso se utilizó hilo de seda 4 ceros, comenzando con un punto separado en el 

centro de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26 Sutura, primer punto en el centro de la herida 

Foto  27 Sutura final con hilo de seda 4 ceros  

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Por último se le coloco al paciente un apósito humedecido con suero fisiológico, el 

cual es muy favorable debido a que permite la reepitelización del tejido dañado y 

en consecuencia la cicatrización de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le indicó al paciente reposo relativo, una dieta blanda, higiene realizando 

buches de enjuagues con Bucotricina. Además de no tironear el labio (mostrar lo 

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

antiestética.  

Se le envió Buprex tabl. 400 mg tomar 1/8 horas  por 3 días. Además de 

Keterolaco Comp. 10 mg tomar 1/12 horas por 6 días. 

El acto quirúrgico por sí mismo no justifica la administración de antibióticos.  

 

 

 

Foto 28 Apósito de gasa con suero fisiológico 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
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A los 7 días de realizada la intervención quirúrgica se retiraron los puntos de 

sutura y se hizo una primera revisión comprobando la cicatrización de la herida 

quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30 Retirada de los puntos de sutura 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Foto 29 Paciente-operador 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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Foto 31 Postoperatorio: cicatrización de la 
herida a los 7 días 

Foto 32 Postoperatorio: cicatrización de la 
herida a los 15 días 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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ANTES 

 

 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33 Antes de la intervención quirúrgica 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 

Foto 34 Después de la intervención quirúrgica 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autora: Shirley Esther Indacochea Palma 
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6. DISCUSIÓN 

Estos tipos de cirugías mucogingivales son intervenciones fundamentales para la 

conservación de la salud periodontal y el aspecto estético de los pacientes.  

Existen muchas técnicas quirúrgicas eficaces para la eliminación de las 

inserciones de los frenillos: la técnica simple de extirpación, la técnica de la Z-

plastia, la vestibuloplastia localizada con epitelización secundaria y la frenectomía 

asistida por láser. 

Según Díaz, Puerta, & Verbel (2015) 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 

Con la frenotomía, no consigue eliminar el frenillo labial, sino que lo traslada al 

fondo del vestíbulo, y tiene el inconveniente de producir una masa de tejido 

excesivo en el fondo del vestíbulo, produciendo cicatrización retráctil en dirección 

del frenillo labial. Mientras que la frenectomía consiste en la extirpación completa 

del frenillo labial superior e inferior.  

En el presente caso la técnica empleada fue la frenectomía mediante ablación 

romboidal, la cual es cómoda, fácil de realizar y no produce gran contractura 

cicatrizal que pueda llevar a problemas periodontales. Según Chiapasco & al 

(2010) Si el frenillo es más ancho, una vestibuloplastia localizada ofrece mejores 

resultados en comparación con las técnicas ya descritas.  

Actualmente, la técnica quirúrgica con láser presenta gran acogida para tratar los 

frenillos patológicos; en un reporte de casos se estableció que la cirugía con láser 

de diodo tiene ventajas en comparación con las demás técnicas quirúrgicas 

debido a la mayor precisión, menor hinchazón, dolor y sangrado y mejor aspecto 

de la cicatriz. Díaz, Puerta, & Verbel (2015) corroboró que el uso del láser ha 

demostrado ser eficaz en la eliminación de frenillo labial y que la técnica de 

ablación simple genera mayor inflamación y dolor postoperatorio. Sin embargo, la 
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principal desventaja de la frenectomía con láser en comparación con la 

electrocirugía o las técnicas convencionales de incisión con bisturí, es el tiempo y 

el cuidado requerido para la extirpación del frenillo con el objetivo de alcanzar 

menor dolor por la generación de calor durante el procedimiento.  

Para efectuar la extirpación de las inserciones del frenillo por medio de un láser 

según Hupp, Ellis, & Tucker (2014) se secciona la inserción tendinosa del frenillo 

con láser y con frecuencia no requiere reaproximación con suturas del tejido 

porque se produce la reepitelización a partir de los bordes de la herida. 

No obstante, es necesario saber que en la actualidad no se conoce todo acerca 

del tema debido a todos los nuevos avances tecnológicos con lo que sí es 

importante la creación de casos y estudios con parámetros de resultados claros 

que demuestren los beneficios potenciales de las diferentes técnicas quirúrgicas, 

del láser frente al uso de bisturí para la terapia quirúrgica. 
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7. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos en el manejo del caso clínico 

actual se puede concluir que los frenillos pueden ser definidos como bandas 

delgadas de tejido blando ubicadas a nivel de la línea media de los maxilares, 

constituidos por mucosa oral, fibras conjuntivas y libras musculares. 

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 

La técnica quirúrgica empleada fue la escisión sencilla del frenillo con inserción 

vestibular, con lo que se pudo evidenciar que es la técnica más simple, cómoda y 

fácil de realizar para la eliminación del frenillo, ya que prevé que el mismo sea 

atrapado con dos pinzas hemostáticas, a nivel de su inserción sobre el labio y 

sobre el proceso alveolar. Por lo tanto, se procede a la remoción del frenillo con el 

bisturí o con tijeras delgadas.  

La frenectomía labial se hace bajo anestesia local infiltrativa, procurando no 

distender demasiado la zona con el fin de no alterar las relaciones anatómicas 

vecinas lo que dificultaría su extirpación. 

El amplio conocimiento que se tenga del tema, la experiencia del especialista y el 

análisis cuidadoso de cada caso siempre ayuda a determinar el momento 

oportuno para su tratamiento. Por otro lado, en relación con el manejo quirúrgico 

de los frenillos labiales patológicos, el odontólogo debe 

 utilizar ayudas diagnósticas específicas y establecer posibles diagnósticos 

diferenciales para la elección de un tratamiento ajustado a las necesidades del 

paciente. 

Con lo que se obtuvo resultados satisfactorios tanto para mí como para el 

paciente, al manifestarse contenta por mejorar de manera notable la movilización 
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del labio superior, además de poder realizar de manera más sencilla su cepillado 

dental    
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