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RESUMEN 
 

La Anquiloglosia, también denominada frenillo lingual corto, es una patología de 

origen congénito único, rara vez se asocia con otros tipos de síndromes,  cuya 

característica principal es la cortedad y engrosamiento del frenillo que causa la 

fijación de la superficie ventral de la lengua al suelo de la boca,  causando 

principalmente inferencias en la movilidad lingual. En edad temprana presenta 

problemas de succión, deglución y fonación, y al llegar a la adultez,  presenta 

diversos tipos de problemas como: maloclusiones, problemas mecánicos, 

periodontales y dificultad en la adaptación de prótesis dentales. Algunos autores 

señalan que se desconoce la causa exacta que la produce, los genes pueden 

desempeñar un papel importante. Esta patología tiende a ser hereditario en 

algunas familias, afecta a ambos sexos, pero presenta mayor prevalencia en 

hombres. Para el  diagnóstico clínico  se utilizan los métodos Hazelbaker  y  Ktlow. 

Y con relación al tratamiento, puede ser conservador como quirúrgico, 

dependiendo de la necesidad integral del paciente.  

Para el desarrollo de esta investigación se usó  el método analítico- sintético, con 

el cual se llegan a establecer definiciones claras y específicas de la Anquiloglosia 

su causas, consecuencias y tratamiento quirúrgico.  

 

Palabras clave: Frenillo lingual, Anquiloglosia, movilidad lingual, frenectomía.  
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ABSTRACT 

 

Tongue tie, also known as short lingual frenulum is a congenital pathology, rarely 

associated with other types of syndromes whose main characteristic is the 

shortness and thickening of the frenulum that causes the fixation of the ventral 

surface of the tongue to the floor of the mouth, causing mainly inferences on the 

mobility of the tongue. At an early age problems with sucking, swallowing and 

phonation are presented and, in adulthood, it presents various types of problems 

such as malocclusion, mechanical problems, periodontal disease and difficulty in 

the adaptation of dental prostheses. Some authors indicate that it is unknown the 

exact cause that produces it, but the genes may play an important role. This 

condition tends to be hereditary in some families, affects both sexes, but has a 

higher prevalence in men. The diagnosis may employ the use of various methods 

such as the scale of Hazelbaker and the classification of Ktlow. And with regard to 

the treatment, it can be conservative or surgical, depending on the need of the 

patient. For the development of this research we used analytical- synthetic method, 

to establish clear definitions and specific tongue tie its causes, consequences and 

surgical treatment. 

Keywords: Lingual Frenulum, ankyloglossia, mobility lingual, frenum. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El  presente trabajo de investigación es una revisión bibliográfica que tiene 

como objetivo determinar las diversas causas que originan  la Anquiloglosia, 

diferenciar los problemas que se correlacionan con esta anomalía y describir el 

manejo y acto quirúrgico aplicado como tratamiento. 

El frenillo lingual es una banda, pliegue o  brida de tejido conectivo,  que se 

extiende desde la parte inferior de la lengua hasta la punta, y que en 

situaciones anómalas o patológicas se presenta como un frenillo lingual corto  y 

grueso al cual se le da el nombre de Anquiloglosia.  

“La Anquiloglosia proviene del origen  griego („Αγκμλος‟ - ankylos «freno»)  y 

del latín glossia «lengua»)” (Moreno Andrés, 2014).  

 

El diccionario de la Real Academia Española lo define como “Membrana que 

sujeta la lengua por la línea media de la parte inferior, y que, cuando se 

desarrolla demasiado, impide mamar o hablar con soltura”  (Adeva Quirós, 

Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 

Esta patología con frecuencia se  presenta  como anomalía congénita única, 

sin embargo también suele estará relacionada o asociada a síndromes o 

condiciones no sindrómicas que presentan anomalías específicas del frenillo 

lingual.  Pueden presentarse  de diversas formas tales como: múltiple, 

hiperplásica y/o ausente. (Correa, Abanto , Correa, & Bonini, 2009) 

 

Para establecer un diagnóstico de esta patología se debe realizar observación 

y valoración clínica. Algunos autores,  la han determinado anatómicamente 

cuando se observa la inserción del frenillo lingual cercana a la punta de la 

lengua, ocasionando que se observe en forma de la letra V,  de “corazón” o la 

llamada lengua bífida,  cuando ésta protruye. También presenta  imposibilidad 

de protruir la lengua y sobrepasar el reborde alveolar, interfiere en la 
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funcionalidad de la  movilidad lingual, dificultando la capacidad para 

alimentarse, respirar, lamer, tocar instrumentos de vientos, entre otros. Debido 

a que no existen métodos estandarizados para realizar un diagnóstico, se 

puede hacer uso de la  herramienta de evaluación Hazelbaker o de la 

clasificación de Ktlow. (Robles Andrade & Guerrero Sierra, 2014;) 

 

Existe una gran variedad de consecuencias que se presentan ante esta 

anomalía, las mismas que van desde edades tempranas en la etapa de la 

succión en la  lactancia hasta la adultez con dificultades en el área protésica.   

 

Y con relación al tratamiento, estos pueden ser conservadores o quirúrgicos, 

dependerá del nivel de inserción del frenillo y del grado de afección que cause. 

El tratamiento conservador no solo incluye al odontólogo, sino también a otros 

especialistas que aportan con sus conocimientos, en ciertos casos en adultos 

el tratamiento conservador ya no está indicado, entonces es considerado el 

tratamiento quirúrgico que debe ser realizado por un profesional que tenga 

conociendo de las técnicas y del procedimiento  que se van a emplear.  

 

Este trabajo presenta un  diseño de investigación cualitativo,  porque permite 

conocer acerca de las diversas causas que provocan la  Anquiloglosia, así 

como también, acerca  de las consecuencias con las que esta patología es 

asociada, y finalmente permite conocer  de  su tratamiento quirúrgico para 

pacientes adultos. El tipo de investigación  es documental – bibliográfica.  

 

Esta investigación desarrolló un método analítico – sintético ya que  se realizó 

un análisis de la bibliografía sacando ideas principales de fuentes científicas y 

haciendo revisiones de textos en los cuales contiene información acerca de la 

problemática planteada. 

 

Las herramientas de recolección de los datos usados en esta investigación 

fueron artículos de revisión, revistas científicas, documentos con información 

científica indexadas subidas en plataformas investigativas, sitios web, libros.  



3 
 

 

El procedimiento de este trabajo  bibliográfico  se llevó a cabo en tres etapas:  

 

 I ETAPA: Búsqueda general  y recopilación de fuentes información 

bibliográfica y documental según la necesidad de investigación. 

 II ETAPA: Utilización de la información obtenida de fuentes bibliográficas y 

científicas  

 III ETAPA: Se establecen conclusiones y definiciones claras y específicas.  

 

El estudio realizado se convertirá en un aporte muy valioso, para los 

estudiantes de la Facultad de Odontología y para los  nuevos profesionales de 

la salud oral ya que brindara  bases de alta relevancia en sus conocimientos  

sobre las causas consecuencias y tratamientos de la Anquiloglosia.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Realizar una inspección clínica minuciosa de la cavidad bucal  es de vital 

importancia, su finalidad es identificar no solo problemas dentales, sino también 

identificar  patologías que generan problemas en el desarrollo de la funciones 

del ser humano. Una de estas patologías es  la Anquiloglosia o también 

denominada frenillo lingual corto,  se lo suele asociar con otras  anomalías que 

afectan ambos sexos. Se presenta como una cortedad del frenillo lingual que  

imposibilita de manera parcial o  total la movilidad de la lengua. Genera 

numerosas consecuencias, en edad temprana  dificulta la succión en la etapa 

de lactancia,  deglución,  fonación, respiración,  entre otras,  originando  

también  problemas en la alimentación, articulación de palabras, maloclusiones, 

ulceraciones linguales, mordida abierta y problemas ortodóncico- ortopédico.  

Al llegar  a la adultez siguen persistiendo algunas de las consecuencias 

mencionadas y se le suman muchas más dificultades.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Objeto de estudio: Anquiloglosia 

Campo de acción: Pacientes adultos de ambos sexos 

Área: Pregrado- Cirugía bucal  

Periodo: 2017-2018 

Línea de investigación: Medicina. 

Sublínea de la investigación: Odontología.  
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1.1.2 Formulación del problema  
 

¿Cuáles son las Causas, consecuencias y tratamiento quirúrgico de la 

Anquiloglosia en pacientes adultos de ambos sexos? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué es la Anquiloglosia? 

¿Cuál es la causa  de la Anquiloglosia? 

¿Dónde se localiza la Anquiloglosia? 

¿Cómo se clasifica la Anquiloglosia? 

¿Cómo se diagnostica la Anquiloglosia? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la Anquiloglosia? 

¿Cuáles son las consecuencias de la Anquiloglosia? 

¿A quiénes afecta la Anquiloglosia? 

¿Cuál es el tipo de tratamiento de elección de la Anquiloglosia? 

 

1.2 Justificación 
 

La Anquiloglosia es una patología que afecta ambos sexos, se la puede 

describir como cortedad del frenillo lingual que trae como consecuencias  

dificultad en la movilidad lingual, problemas en la lactancia, deglución, 

fonación, fallas de articulación, problemas mecánicos, periodontales,  entre 

otros.  

En el presente estudio se dará a conocer  las causas y consecuencias ante la  

presencia de esta patología en ambos sexos  y su relación con algunas 
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alteraciones y problemas asociados con la cavidad oral y parte del desarrollo 

integral del ser humano, este trabajo tiene como fin  poder desarrollar destreza 

y habilidad para identificar la patología y posteriormente poder realizar un  

tratamiento eficaz y adecuado en pacientes adultos, sean estos,  tratamientos 

conservadores o quirúrgicos, y así alcanzar una buena salud bucodental e 

integral. El estudio realizado se convertirá en un aporte muy valioso, para los 

estudiantes de la Facultad de Odontología y para los  nuevos profesionales de 

la salud oral ya que brindara  bases de alta relevancia en sus conocimientos  

sobre las causas consecuencias y tratamientos de la Anquiloglosia.  

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar causas, consecuencias y tratamiento quirúrgico de la 

Anquiloglosia en pacientes adultos de ambos sexos. 

1.3.2 Objetivos Específicos   

1. Identificar las técnicas de diagnóstico de la Anquiloglosia.  

2. Diferenciar los problemas que se correlacionan con la Anquiloglosia en 

paciente adultos de ambos sexos.  

3. Describir el manejo clínico, tratamiento conservador y el acto quirúrgico 

de la Anquiloglosia en paciente adultos.  

 

1.1. Hipótesis 

El presente trabajo de investigación al no ser experimental,  sino de tipo 

documental bibliográfica, no requiere de la formulación de una hipótesis de 

investigación. 

  

1.4.1 Variables de la Investigación 

Esta investigación al ser de tipo documental bibliográfica, se basa en observar 

situaciones que ya existen y que han provocado un efecto,  por lo tanto no 

requiere la manipulación de variables.  
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

El presente trabajo investigativo no realiza manipulación de variables, por lo 

tanto  tampoco desarrolla la Operacionalización de las mismas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes  

 
La palabra Anquiloglosia tiene su origen en el vocablo griego: glosia (lengua) y 

agkilos (torcido o lazo) y su traducción al lenguaje español es “lengua torcida o 

atada en forma de lazo, esta definición hace referencia  al aspecto clínico  que 

presenta al abrir la boca. (Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y 

lactancia materna., 2014) 

La IATP (International Affiliation of Tongue-Tie Professionals) describe una 

definición y lo hace desde el enfoque embriológico, definiéndolo de la siguiente 

manera: “tejido embrionario residual situado en la línea media de la lengua, 

entre su cara inferior y el suelo de la boca que restringe el movimiento normal 

de la lengua”.  (Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia 

materna., 2014) 

Donna Gedges lo define brevemente  y manera sencilla, en su definición 

incluye al movimiento lingual como un dato relevante  “El frenillo lingual es una 

membrana mucosa situada bajo la lengua. En ocasiones, este frenillo dificulta o 

impide el movimiento normal de la lengua por ser demasiado corto o poco 

elástico, hablamos entonces de frenillo lingual corto o Anquiloglosia” (Adeva 

Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

Finalmente,  la definición más actualizada es: La Anquiloglosia es una 

patología del frenillo lingual, que se presenta como cortedad y engrosamiento 

de la brida, se caracteriza por causar  restricción en los movimientos normales 

de la lengua, si es diagnosticada y tratada a tiempo de manera adecuada hay 
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un alto índice de  porcentaje de evitar los problemas futuros a los que es 

asociada (Carril , Hereñuz, & Perez Olivero, 2015). 

Según la historia literaria, desde los tiempos griegos hasta el siglo XXI se han 

desarrollado una  gran variedad de  sinónimos para poder nombrar  a la 

palabra  Anquiloglosia: “lengua presa, lengua atada, frenillo hipertrófico, frenillo 

espeso, frenillo muscular, frenillo fibrótico, frenillo con inserción anteriorizada, 

frenillo corto y frenillo con inserción anteriorizada y corto” (Lamas Gravina, 

Fernandes da Costa, Rodrigues Moreira, & Franco Miranda, 2016). 

Los  antecedentes históricos de esta patología se remontan  a la medicina 

griega, cuando Aristóteles relacionaba el frenillo con los problemas de dicción. 

Además, las técnicas de diagnósticos, las indicaciones para realizar el acto 

quirúrgico,  así como las técnicas empleadas para la extirpación del frenillo 

lingual,  han evolucionado a lo largo de la historia (Redondo Sedano, Carrillo 

Arroyo, & Delgado Muñoz, 2016).  

En la antigüedad esta patología se diagnosticaba y remediaba cuando el niño 

nacía, las comadronas usaban sus dedos para poder diagnosticarla, con la 

ayuda de las  yemas de sus dedos palpaban la ubicación del frenillo, a partir  

de esta inspección  daban como diagnostico defectos en el frenillo, durante su 

embarazo dejaban crecer una de sus uñas para poder cortar el frenillo después 

del parto, pero con la disminución de la popularidad de la lactancia era de los 

años 40-50, el tratamiento dejo de ser aplicado.  A través del tiempo, se ha 

vuelto a dar suma importancia a la lactancia, dando lugar a que el frenillo corto 

sea nuevamente identificado como un problema y por lo tanto se ha vuelto a 

diagnosticar y tratar (Bastida , 2008).  

 

El impacto de esta anomalía, no ha cesado con el pasar de los años.  Hasta 

nuestra actualidad, actúa en la salud del individuo y en la familia de manera 

compleja, debido a que esta patología es crónica e interfiere de forma negativa 

en la calidad de vida. Además que se asocia con problemas orales, funcionales 

y psicológicos (Lamas Gravina, Fernandes da Costa, Rodrigues Moreira, & 

Franco Miranda, 2016). 
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2.2 Fundamentación teórica 
 

2.2.1 Lengua  
 

La lengua es el órgano del sentido del gusto y está constituido por varios 

músculos. Dicho órgano posee gran inervación sensorial, sensitiva y motora, 

debe tener  buena movilidad para cumplir de forma adecuada con las funciones 

dentro de la cavidad oral, es una parte importante del aparato masticatorio.   

La restricción de la  movilidad lingual se debe a la presencia del frenillo lingual 

corto y grueso.  En casos donde el frenillo lingual se encuentra en situaciones 

patológicas produce Anquiloglosia (Carril , Hereñuz, & Perez Olivero, 2015). 

  

2.2.1.1 Anatomía de la lengua  

 

2.2.1.2 Configuración externa 

  

La lengua consta de las siguientes partes: cuerpo y  raíz.  

a) El cuerpo: Corresponde a la porción móvil que se encuentra entre el vértice 

y la raíz de la lengua. Esta última corresponde a la parte fija de la lengua, 

que está adherida a la mandíbula y al hueso hioides.  

b) El dorso de la lengua:  Corresponde a la cara superior de la lengua, 

aplastada en sentido transversal, presenta una porción anterior, ubicada por 

delante del surco terminal, y una porción posterior, vertical, ubicada entre el 

surco terminal y la epiglotis.  

c) El surco terminal: Es un surco bilateral, que se extiende oblicuamente desde 

el foramen ciego, y por detrás y paralelo a la fila de papilas circunvaladas o 

caliciformes.  
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d) El foramen ciego: Corresponde a la pequeña depresión localizada en el 

extremo posterior del surco terminal. Es un remanente del conducto 

tirogloso presente durante el desarrollo embrionario.  

e) La cara inferior: Está apoyada sobre el piso de la boca. Se la puede 

apreciar levantando el vértice de la lengua, se pueden ver los pliegues 

fimbriados, ubicados en dirección lateral al frenillo lingual. Son un vestigio 

de una sublengua.  

f) El frenillo lingual: Es un pliegue mucoso que se extiende desde el piso de la 

boca hasta la cara inferior de la lengua. El margen de la lengua corresponde 

a los bordes laterales de ésta que entran en contacto con los dientes. (Pro, 

2012) 

La lengua está recubierta en su superficie por diferentes tipos de 

sobreelevaciones de la mucosa, denominadas papilas linguales, en las que se 

alojan los receptores gustativos. Encontramos cuatro tipos distintos de papilas: 

circunvaladas, filiformes, fungiformes y foliadas   (Pro, 2012). 

 

2.2.1.3 Configuración interna  
 

La lengua está formada por numerosos músculos, emplazados sobre un 

esqueleto osteofibroso y rodeados en superficie por la mucosa lingual.  

a) Esqueleto osteofibroso: Está formado por el hueso hioides, la aponeurosis 

lingual y el tabique lingual. (Pro, 2012) 

 

b) Músculos de la lengua: La lengua está formada por seis músculos pares y 

laterales, y un músculo (el músculo longitudinal superior) impar y mediano  

 Músculo hiogloso: Su función es llevar la porción de la lengua que está por 

detrás del surco terminal en dirección posterior e inferior.  

 Músculo geniogloso: Su función es llevar la lengua hacia delante.  

 Músculo estilogloso: Lleva la lengua hacia arriba y atrás 

 Músculo longitudinal superior: Es el único músculo impar y mediano de la 

lengua. Está formado por fibras musculares longitudinales que se ubican 
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directamente por debajo de la mucosa y se extienden desde la porción 

posterior hasta el vértice de la lengua. (Pro, 2012) 

 Músculo longitudinal inferior: Se extienden desde la porción posterior hasta 

el vértice de la lengua cuando se contrae lleva el vértice de la lengua hacia 

abajo y atrás.  

 Músculo transverso de la lengua: Al contraerse redondea la lengua 

acercando sus bordes y la proyecta en dirección anterior.  

 Músculo vertical de la lengua: Su contracción aplana la lengua. (Padró, 

2011) 

 

c) Mucosa lingual: La mucosa lingual rodea los músculos de la lengua. A nivel 

de la raíz de la lengua se refleja, continuándose con la mucosa de las 

regiones vecinas. En dirección anterior se continúa con la mucosa del piso 

de la boca y recubre el frenillo lingual. Forma sobreelevaciones 

denominadas papilas linguales. Dentro de la mucosa lingual encontramos 

las glándulas linguales.  

 

d) Vascularización y drenaje linfático de la lengua 

 Arterias: Vascularizada principalmente por las arterias linguales, y de 

manera accesoria recibe el aporte vascular de ramas de las arterias palatina 

ascendente y faríngea ascendente.  

 Venas: A nivel de la red venosa submucosa confluye la sangre venosa para 

formar los afluentes de la vena lingual. Esta última acompaña a la arteria 

lingual en su trayecto, recibiendo el drenaje venoso de la vena lingual 

profunda, las venas linguales dorsales, la vena sublingual y la vena satélite 

del nervio hipogloso.  

 Linfáticos: Las amígdalas linguales están formadas por conglomerados de 

tejido linfático que se encuentra disperso de manera irregular en la raíz de 

la lengua. Los tejidos linfáticos de la lengua producen elevaciones 

cupuliformes de la mucosa de 1-5 mm de diámetro, denominados nódulos 

linfáticos. El centro de cada uno de estos nódulos contiene una cripta. 
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Inervación motora, sensitiva y sensorial: La inervación motora de la lengua está 

dada por el nervio hipogloso.  

La inervación sensitiva y sensorial (gusto) de los dos tercios anteriores de la 

lengua depende del nervio lingual: el tercio posterior de la lengua, de los ramos 

linguales del nervio glosofaríngeo, y los pliegues glosoepiglóticos, 

valéculasepiglóticas y epiglotis, del nervio laríngeo superior (Pro, 2012). 

 

2.2.1.4 Formación de la lengua  
 

Para su formación  participan el primer - tercer arcos y  los somitas occipitales, 

que son bloques o segmentos musculares con la columna vertebral en 

desarrollo. El piso del estomodeo inicial está formado por una serie de crestas 

y tumefacciones. La primera elevación es el primer arco branquial, que se ha 

fusionado con su compañero y sobre el cual se encuentra una serie de 

tumefacciones que comprenden un tubérculo impar de la línea media 

flanqueada por abultamientos linguales. La segunda cresta es el segundo arco, 

detrás se encuentra un abultamiento de la línea media llamado eminencia 

hipobranquial, flanqueado por las apófisis del tercer arco, que no se unen en la 

línea media. (Nolasco Herrera , 2012) 

Los dos tercios anteriores de la lengua estarán formados por los abultamientos 

linguales y el tercio posterior por la eminencia hipobranquial. Los músculos de 

la lengua se  desarrollan a partir de los somitas musculares que emigran hacia 

delante desde la región occipital, llevando consigo la inervación del  XI par 

craneal. Este desarrollo insólito explica su complicada inervación, o sea, la 

inervación sensorial de los dos tercios anteriores de la lengua a cargo del V par 

craneal (del primer arco) y la del tercio posterior por el IX par (del tercer arco) 

(Nolasco Herrera , 2012).  

2.2.2  Frenillos bucales 
 

Dentro de la cavidad oral encontramos pliegues o bandas de tejido, a los se los 

denomina como frenillos bucales que están formado por tejido conectivo, estos 
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pueden ser fibrosos, musculares o mixtos  también conocidos como fibro-

muscular, se encuentran cubiertos por una membrana mucosa que se sitúa en 

la línea media cuyo origen es congénito. Existen tres tipos de frenillos en 

estado patológico: Frenillo labial superior, frenillo labial inferior y frenillo lingual  

(Falgás Franco, 2011).  

 

2.2.2.1 Frenillo lingual 
 

Al frenillo lingual (frenulum linguae) se lo define como banda o pliegue en 

sentido vertical de la mucosa, que hace su aparición en la línea media, y se 

sitúa en la superficie inferior o también denominada superficie ventral, cual une 

la parte libre de la lengua al piso de la boca. Cuando se presenta un frenillo 

lingual corto y engrosado, es signo de elemento patológico, que desarrolla dos 

principales problemas: Anquiloglosia y diastema interincisivo inferior, sin 

embargo también origina recesiones gingivales y lesiones en la encía como 

desgarros.  (Falgás Franco, 2011). 

 

2.3 Temas y subtemas relevantes a la investigación 
 

2.3.1 Anquiloglosia 
 

La Palabra Anquiloglosia tiene su origen en el vocablo griego („Αγκμλος‟ - 

ankylos «freno»)  y del latín glossia «lengua»), (Moreno Andrés, 2014) también 

denominada como frenillo lingual corto, es una patología de origen congénito, 

que sufre alteración durante la formación lingual,  cuya característica principal 

es la cortedad y engrosamiento del frenillo que causa la fijación de la superficie 

ventral de la lengua al suelo de la boca, según su extensión y localización, 

reduce de manera significativa y a grados variables la normalidad de la 

movilidad lingual (Cuervo, 2008) 

El diccionario de la Real Academia Española define frenillo como: “Membrana 

que sujeta la lengua por la línea media de la parte inferior, y que, cuando se 
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desarrolla demasiado, impide mamar o hablar con soltura” (Adeva Quirós, 

Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014). 

 

2.3.2 Clasificación  de la Anquiloglosia 
 

El frenillo lingual se puede clasificar según su ubicación como: frenillo anterior o 

frenillo posterior  o también en función del lugar de anclaje del frenillo a la 

lengua.  Se puede  diferenciar cuatro tipos de frenillo lingual: frenillos anteriores 

(Tipo 1- Tipo 2)  y los frenillos posteriores (Tipo 3 – Tipo  4 o submucoso). 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 Frenillo tipo 1  

El frenillo se ancla en la punta de la lengua, comúnmente  presenta  forma de 

corazón conocida como lengua bífida, y se puede observar con facilidad. La 

movilidad lingual es muy limitada, no siendo posible elevarla ni extenderla. 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 Frenillo tipo 2  

El frenillo se inserta un poco más atrás que en el tipo 1, a una distancia de 

entre 2 y 4 mm de la punta de la lengua. Menos restrictivo, impide también la 

elevación y extensión de la lengua, aunque en menor medida. (Adeva Quirós, 

Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 Frenillo tipo 3  

El frenillo se inserta más atrás que en los dos tipos anteriores, la extensión de 

la lengua no suele verse comprometida, pero si la elevación. A simple vista la 

lengua parece normal. Este tipo de frenillo presenta también un componente 

submucoso que no es visible a simple vista. (Adeva Quirós, Anquiloglosia en 

recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 Frenillo tipo 4 o submucoso  

El frenillo como tal no se ve a simple vista, se encuentra bajo una capa de 

tejido submucoso y restringe casi en su totalidad el movimiento de la lengua, 

que se ve anclada en el suelo de la boca, sin elevarse y con aspecto compacto. 
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El movimiento de la lengua suele ser asimétrico y los bebés que presentan este 

tipo de frenillo suelen presentar la boca y la lengua torcidas al abrirla  (Adeva 

Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

Sin embargo existen también otros tipos de clasificaciones que se basan en el 

criterio clínico y según su grado de afección, estableciendo su clasificación en: 

leve, moderado y grave  

 Leve 

Frenillo lingual  corto que no interfiere en  el desarrollo de las funciones de la 

lengua tales como: succión, deglución, masticación, fonación. 

 Moderado 

Frenillo lingual corto que presenta dificultad la alimentación; posteriormente 

causa alteraciones mínimas en el lenguaje, en el periodonto y en la posición de 

los dientes. 

 Severo 

En este grado  de severidad la lengua se encuentra fusionada con el piso de la 

boca; genera seria dificultad en  la deglución y la succión. Se presentan 

también problemas periodontales (de la Teja-Ángeles, López Fernández , 

Durán Gutiérrez, Cano de Gómez, & Téllez Rodríguez , 2011).  

Algunos autores, describen que  se puede clasificar a esta patología desde lo 

simple hasta lo compuesto; y desde lo parcial hasta lo total. Describiendo 

entonces su clasificación de la siguiente manera:  

a) Simple; cuando existe una discreta brida mucosa;  

b) Compuesta; cuando la brida envuelve al músculo geniogloso y mucosa 

lingual;  

c) Parcial; puede llegar a la mitad de la lengua (siendo causa de mala 

fonación);  
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d) Total; abarca en su totalidad la lengua (causando alteración en la deglución, 

masticación, dentición, y gusto (Gortárez Martínez, Hernández Lara, Carreirao, 

& Lessa, 2016 ).  

 

2.3.3 Localización de la Anquiloglosia  
 

El frenillo lingual se inicia en la superficie inferior de la lengua, en las 

proximidades de su extremo apical, recorre el tercio anterior y regresa hacia 

adelante, se inserta en la línea media de la mucosa del piso de la boca. El 

extremo anterior de este pliegue se asienta en la cara lingual de la mandíbula y 

en el borde de la arcada (entre lo incisivos centrales inferiores). Es de suma 

importancia recalcar que además de los músculos que encontramos en esta 

zona (músculo geniogloso y genihioideo) también guarda relación con el 

conducto de Wharton y el conducto de Rivini (Peñarrocha , Peñarrocha , & 

Larrazabal , 2003). 

2.3.4 Causa de la Anquiloglosia 
 

Esta patología con frecuencia se  presenta  como anomalía congénita única, 

sin embargo también suele estar relacionada o asociada a síndromes o 

condiciones no sindrómicas que presentan anomalías específicas del frenillo 

lingual.  Pueden presentarse  de diversas formas tales como: múltiple, 

hiperplásica y/o ausente, como en los casos de Síndrome de Ehlers-Danlos, 

Síndrome de Ellis-van Creveld, Síndrome de Pierre-Robin, Síndrome oro-facial-

digital, estenosis pilórica hipertrófica infantil, holoprosencefalia y hendidura 

palatina . Algunos de los problemas dentarios pueden ser vistos asociados a la 

Anquiloglosia  (Correa, Abanto , Correa, & Bonini, 2009). 

Sin embargo, algunos autores señalan que se desconoce la causa exacta que 

la produce. Los genes pueden desempeñar un papel importante. Esta patología 

tiende a ser hereditario en algunas familias (ADAM , 2017). 

 
 

http://createhealth.adam.com/content.aspx?productId=118&pid=5&gid=002371
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2.3.5 Consecuencias 
 

Existe una gran variedad de consecuencias que se presentan ante esta 

anomalía, las mismas que van desde edades tempranas en la etapa de la 

succión en la  lactancia hasta la adultez con dificultades en el área protésica.   

 

 Succión y deglución 

La Anquiloglosia se asocia con un gran porcentaje que varía desde el   25 a 

60% de las  dificultades en la lactancia que afecta de manera general a la 

madre como al bebe. Provocando daños en el área del pezón de la madrea que 

amamanta, dolor en los senos provocados por la excesiva fuerza ejercida por el 

neonato al succionar, repetidos cuadros de mastitis, recuso de lactancia, 

deshidratación neonatal, bajas  raciones de leche lo mismo que provoca poca 

ganancia de peso, negación a seguir siendo amamantado, pudiendo impedir el 

desarrollo del mecanismo de la deglución adulta. Los números problemas 

producidos sugieren que la frenectomía neonatal debe ser considerada como 

un tratamiento en edad temprano, previo a esto el paciente debe ser analizado 

y valorado,  no a todos los neonatos se les debe realizar este tipo de 

intervenciones sino a los que presente junto con sus madres dificultades serias 

en succión y deglución. (Corrêa , Abanto , Corrêa , Bonini, & Alves , 2008) 

 Habla 

El problema del habla relacionado a la Anquiloglosia por lo general sueles ser 

un tema que no se le presta la debida atención. Frecuentemente ocasiona falla 

en la  articulación de las palabras y en la pronunciación de consonantes 

alvéolo-linguales  y dento-linguales  tales como la t, d, l, n, y r; ya que la 

pronunciación de éstas necesita de la oposición de la lengua contra el alvéolo o 

paladar. Por lo general los problemas es articulación y pronunciación de 

palabras es asociada o se encuentra íntimamente relacionada con la 

anormalidad en la función de la movilidad lingual  
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Sin embargo, algunos autores señalan que se puede mejorar este tipo de fallas 

sin la realización de un acto quirúrgico (frenectomía), y con asistencia de un 

profesional que monitoree las terapias fonoaudiológica. Es de suma 

importancia destacar que el diagnóstico temprano de manera integral asociado 

con otros especialistas,  es lo que permitirá al profesional en odontología 

establecer y diseñar un correcto tratamiento ya sea este quirúrgico  o 

conservador. Optando por este último son indicados algunos ejercicios que 

permiten obtener el alargamiento del frenillo lingual (Corrêa , Abanto , Corrêa , 

Bonini, & Alves , 2008). 

 Problemas Mecánicos 

“Estos son los problemas más subestimados de la Anquiloglosia. La falta de 

movilidad de la lengua causa inhabilidad para efectuar una autolimpieza bucal 

interna, lo que incrementa el índice de caries” (Corrêa , Abanto , Corrêa , 

Bonini, & Alves , 2008). 

 Maloclusión dentales 

Numerosos son los problemas asociados a esta anomalía congénita, sin 

embargo los problemas de maloclusiones dentales son los menos tomados en 

cuenta. Estos se ponen en manifiesto cuando se inicia la etapa o ciclo de 

erupción dentaria 

Éstos pueden nacer desplazados o encabalgarse, y si a este cuadro se le suma 

alteraciones durante la formación del paladar, van a requerir ser intervenidos 

quirúrgicamente. (Padró, 2011).  

 Problema ortodóncico-ortopédico  

La lengua es un órgano muy importante dado que interviene en  el desarrollo 

de los maxilares tanto inferior como superior, estimula a  los rebordes 

alveolares del maxilar superior, aportando a su crecimiento, al encontrarse la 

lengua en una posición baja el arco superior tiende a ser estrecho y de una 

manera indirecta causar maloclusiones, se asocia con la Maloclusión Clase III, 

mordida cruzada posterior y mordida abierta (Escalaya Advíncula & Perea Paz, 

2010). 
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 Problemas de tipo social 

Para finalizar esta patología también causa problema de tipo social, debido a 

que afecta a la calidad y desarrollo de la vida, imposibilitando la realización de 

los movimientos linguales al lamer un helado, tocar instrumentos de viento, 

besar con la lengua. Afecta directamente a la autoestima del niño y del adulto, 

provocando vergüenza y baja autoestima (Cuestas, Demarchi, Martínez, 

Razetti, & Boccio, 2014).  

2.3.6 Prevalencia 
 

La Anquiloglosia es una anomalía común, su prevalencia no logra ser definida 

con exactitud. Según la literatura, de un 0,02 a un 4,8% de la población 

pediátrica presentan este problema. Esta variación puede ser en parte atribuida 

a la falta de una definición uniforme y de un sistema de clasificación específico. 

Generalmente se presenta es recién nacidos, es más prevalente en el sexo 

masculino (Moreno Andrés, 2014).  

2.3.7 Diagnóstico 
 

La valoración clínica es lo más importante para poder establecer un diagnóstico 

tanto en edad temprana como en la adultez. Diferentes autores recomiendan 

analizar muchos factores,  observando  si en edades tempranas  presentan 

problemas de succión dentro de la etapa de lactancia, y si posteriormente 

también se pone en manifiesto problemas relacionados con el lenguaje, en la 

edad adulta se analizan problemas relacionadas con maloclusiones y 

alteraciones motilidad muscular en otros órganos bucales, para ser detectadas 

se  utilizan algunos de exámenes y pruebas de conductibilidad neurológica que 

permiten determinar el tipo de Anquiloglosia (Blanco , 2005).  

El odontólogo puede ser el primer profesional en ser consultado por padres 

ante la dificultad de los niños con el habla  y con la  articulación del lenguaje. 
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Es aconsejable que se tenga conociendo de la secuencia normal del desarrollo 

del habla y del lenguaje en la infancia y los trastornos relacionados con esta 

anomalía en la adultez.  

 Es de suma importancia elaborar una correcta  elaborar una historia clínica 

completa con una anamnesis bien detallada, enfocada para que el niño o 

adulto pronuncie ciertas palabras y letras especialmente la articulación de las 

letras: L, R, T, D, N, TH, SH, y la Z.  En la inspección intraoral se debe observar 

las características clínicas del frenillo lingual ya sean que estas se encuentren 

el estado de salud o en estado patológico, analizando factores relevantes 

como: inserción, grosor, extensión, longitud y consistencia. La restricción en el 

movimiento normal  se diagnostica cuando la lengua no puede contactar el 

paladar duro con la boca abierta, cuando no puede protruirse más de 1-2 mm 

por fuera de los incisivos inferiores y cuando toma forma de corazón también 

conocida como legua bífida (Rosas Ortiz, González Magaña, & González 

López, 2009). 

 

La escala de Hazelbaker sirve para la valoración de la función del frenillo 

lingual en neonatos,  permite analizar  la Anquiloglosia con un sistema de 

puntuación, según su aspecto y las funciones que realiza  (tabla 1). 

La lengua del lactante se evalúa mediante las cinco características de su 

aspecto y las siete características de su función. Se diagnostica una 

Anquiloglosia cuando la puntuación total del aspecto es igual o menor que 8 y/o 

la puntuación total de la función es igual o inferior a 11 o ambas posibilidades a 

la vez (Moreno Andrés, 2014).  

 

Otro método usado para el diagnóstico de la Anquiloglosia es la Clasificación 

de Kotlow (Tabla 2), también conocida como el método o test de  Kotlow, este 

método es aplicable para niños y adultos, y se basa en medir clínicamente la 

longitud de la lengua desde la inserción en su base hasta la punta de la lengua 

(Podesta & Arellano Sacramento , 2003 ).  
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2.3.8 Tratamiento de la Anquiloglosia  
 

2.3.8.1 Tratamiento conservador 
 

Cuando estamos ante un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia 

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

un tratamiento conservador mediante mecanoterapia (fisioterapia miofuncional). 

Efectuaremos distintos ejercicios: Colocar la lengua hacia el paladar, sacar la 

lengua hacia el exterior, apretar algún objeto con la lengua  Estos 3 ejercicios 

se deben realizar 10 veces cada uno, 3 veces al día. 

Estos ejercicios son también recomendables después de hacer la frenectomía 

lingual  (Escoda , 2004).  

 

Algunos autores señalan que el tratamiento conservador también puede ser 

usado en adultos, mientras otras fuentes indican que no puede ser tomado 

como alternativa de tratamiento.  

 

2.3.8.2 Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico indicado para esta patología es la frenectomía, cirugía 

de tejidos blandos que consiste en el recorte quirúrgico del frenillo. Los casos 

severos de Anquiloglosia parcial requieren tratamiento quirúrgico para corregir 

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

relaciones con el habla y articulación de palabras no son corregido por medio 

del acto quirúrgico, pero pueden ser prevenidos si dicha patología es 

diagnosticada e intervenida a temprana edad   (Ibarra , 2012). En la actualidad,  

la realización de la frenectomía,  es tema que genera controversia, debido a 

que algunos autores sostienen teorías conservadoras,  y  señalan la 

intervención quirúrgica innecesaria. (Romero Fournier , 2017). 
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2.3.9 Frenectomía  

La frenectomía es un proceso de corrección quirúrgica en  aquellos frenillos 

patológicos,  que  generan diversos tipos de alteraciones ortodóncicos, 

protésicas o periodontales, o lo que es más frecuente alteraciones fonéticas y 

deglutorias.  Este acto quirúrgico tiene como objetivo principal devolver la 

correcta funcionalidad del área afectada, realizando la extirpación de dicho 

pliegue en estado anómalo. Mediante la aplicación de instrumentación manual 

especializada, utilizando técnicas  quirúrgicas como: tipo romboidal o en 

diamante, la plastia en V-Y y la Z plastia. El procedimiento concluye con la 

síntesis del área del cual fue extirpado el frenillo, aplicando técnicas de asepsia 

y antisepsia, para evitar infecciones del área donde se realizó la intervención 

(Esprella Vásquez, 2012). 

 

2.3.9.1  Técnicas quirúrgicas 

Las técnicas quirúrgicas más usadas para la extirpación de frenillos son las 

siguientes descritas a continuación:   

1. Técnica Romboidal o en diamante 

La técnica romboidal, conocida también como técnica de diamante, es muy 

eficaz ya que permite la extirpación total del pliegue anómalo, el inconveniente 

radica en que deja la cicatriz que se cura por segunda intención, dejando como 

resultado la cicatriz  en la misma dirección del frenillo siendo a su vez 

un procedimiento cruento. 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 
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visualizar el frenillo, luego con la ayuda de pinzas hemostáticas se procede a 

sujetar con una el frenillo y con la otra la encía. 

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 

(Esprella Vásquez, 2012).  

2. Z-plastia 

La Z - plastía es la técnica de elección más utilizada en el frenillo labial y 

lingual, a diferencia de la técnica romboidal, esta consigue extirpar el frenillo 

dejando la cicatriz de la mucosa en dirección distinta a la del frenillo inicial.  En 

la Z plastia se procede a levantar el labio para tensar el frenillo, se realiza una  

incisión  en sentido vertical, posteriormente se realizan incisiones laterales 

paralelas que formarán un ángulo de 60° con la incisión central, puesto que de 

esta forma se consigue extender al labio en un 75%. La incisión inferior debe 

alejarse de la encía adherida. Se proceden a realizar el levantamiento de los 

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 se 

deben eliminar todas las inserciones musculares con un periostótomo de 

Freer pero sin lesionar el periostio (Esprella Vásquez, 2012).  

3. Plastia en V-Y- frenectomía de reposición apical del frenillo: 

Este técnica consiste en realizar una incisión en forma de V a ambos lados del 

frenillo con la reposición apical de éste, al suturar queda una herida en forma 

de Y el primer punto de sutura debe ser en la profundidad del vestíbulo y tomar 

el periostio en la base de la herida para evitar la pérdida de profundidad 

vestibular (Esprella Vásquez, 2012).  

2.3.9.2 Indicaciones quirúrgicas 
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Algunos autores señalan que la intervención quirúrgica solo debe realizarse en 

casos  de restricción  de la movilidad lingual y alteraciones del habla. La 

indicación de una frenilectomía (eliminación) o frenectomía (corte) se basa en 

diversos criterios clínicos y criterios funcionales tales como: limitación de la 

movilidad del ápice, presencia de una lengua bífida con limitación de la 

protrusión lingual anterior y/o la imposibilidad de contactar el ápice lingual 

anterior con la zona retrodental superior y que clínicamente se observa como 

una isquemia del frenillo y de su inserción (Rosas Ortiz, González Magaña, & 

González López, 2009) 

 

Las indicaciones establecidas para la intervención son: Interferencia en el 

desarrollo de la  funcionalidad en la movilidad de la lengua, fonación deficiente 

(dislalias), diastema entre los incisivos centrales inferiores, irritación del frenillo 

lingual y ulceración, alteraciones periodontales, alteraciones de autoclisis o 

mecánicas  (Rosas Ortiz, González Magaña, & González López, 2009).  

 

2.3.9.3 Pasos consecuentes de frenectomía  

Anestesia 

La frenectomía se puede hacer con anestesia local o general. Cuando se hace 

anestesia locorregional se pueden efectuar dos técnicas: 

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

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

hemostáticos. 

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

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

intervención quirúrgica en un niño o en un adulto pusilánime podremos además 

hacer una sedación endovenosa o con óxido nitroso, ya que la infiltración de 

anestesia local en la superficie ventral de la lengua y en el suelo de la boca es 

dolorosa y difunde rápidamente. (Escoda , 2004) 
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También puede recomendarse la anestesia tópica en la cara ventral de la 

lengua previa a la infiltración de la sustancia anestésica. Con motivo de la rica 

vascularización de la región, también se aconseja la infiltración local para 

mejorar la hemostasia aunque se haga anestesia general. La cirugía en el 

lactante exige realizar una anestesia general y los riesgos de esta técnica son 

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

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

 

Preparación de la zona operatoria 

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

Este hilo colocado en el extremo distal del frenillo es recomendable anudarlo 

con el fin de prevenir hemorragias por lesión del paquete vascular que discurre 

por el frenillo. Traccionado de este punto levantaremos el frenillo y junto con la 

pinza de disección o con la ayuda de una sonda acanalada de Petit podremos 

proceder a la incisión (Escoda , 2004).  

 

Incisión y disección 

Se realiza una incisión transversal a través de la mucosa con bisturí con hoja 

del nº 15 o del nº 11 o con tijeras de disección aproximadamente en el centro 

del frenillo lingual. Debe tenerse cuidado de hacer la incisión aproximadamente 

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

glándulas submaxilares, es decir más o menos a mitad de camino entre la cara 

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

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

El músculo geniogloso puede seccionarse transversalmente con las tijeras o 

con bisturí eléctrico, hasta que se obtenga el grado deseado de movilidad 

lingual. El sangrado en el fondo de la herida, en forma de diamante o 

romboidal, se controla fácilmente con ligaduras o coagulación. Al hacer la 

intervención debe dedicarse especial cuidado a no lesionar los conductos de 

Wharton. En ocasiones es necesario hacer la exéresis de la mucosa sobrante, 

hasta dejar los dos bordes de la herida simétricos, lo que permitirá una sutura 
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correcta. Realmente pues se ha efectuado la exéresis romboidal del frenillo 

(Escoda , 2004).  

 

Sutura 

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

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

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

hace falta hacer un cierre tenso en el suelo de la boca. De esta manera se 

reduce la posibilidad de comprometer los conductos salivales y también se 

obtiene un drenaje más satisfactorio con menos tumefacción en el 

postoperatorio.  

Se utiliza sutura atraumática con hilo de ácido poliglicólico de 3 ó 4/0 con aguja 

C14 o C12. Se prefieren las suturas reabsorbibles porque en esta región es 

difícil y doloroso retirar los puntos (Escoda , 2004).  

 

 

2.3.9.4 Post operatorio  
 

En el postoperatorio se produce ligera tumefacción del suelo de la boca, y dolor 

moderado que se puede controlar con analgésicos. Se recomienda que el 

paciente consuma una dieta líquida (evitar los zumos de frutas) porque los 

movimientos de la lengua causarán molestias durante varios días. Puede 

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

músculos seccionados. La formación de un hematoma se previene con una 

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

demasiada firmeza ni herméticamente. 

El paciente debe empezar tan pronto como sea posible, un programa de 

ejercicios que deberán efectuarse como mínimo durante dos meses. Esta 

movilización precoz de la lengua permitirá vencer la retracción cicatricial. Si la 

cirugía se indicó para corregir un problema de lenguaje, sería absurdo 

intervenir quirúrgicamente al paciente sin tener al alcance o haber previsto el 

tratamiento por el foniatra-logopeda (Escoda , 2004).  
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2.3.9.5 Complicaciones al realizar una frenectomía 

Estas complicaciones pueden ser fortuitas, un procedimiento mal realizado 

puede ocasionar la sección de la vena lingual, lo que provocara hemorragia 

severa, y por lo tanto una mala cicatrización que formaría queloides. EL área 

del tejido que fue intervenido tarde en recupérese  en un tiempo promedio de  

una semana y media a dos, es de suma importancia que durante el tiempo de 

recuperación, se lleve una buena higiene para prevenir infección del área, para 

la higiene se puede hacer uso de  clorhexidina o isodine, también se debe 

evitar la ingesta de alimentos condimentados o picantes que irriten la zona 

operada. Y por último asistir a los controles después de haber transcurrido una 

de la semana de la cirugía para retirar los puntos de sutura (Espejo Peralta , 

2012 ). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

El trabajo realizado presenta un diseño de investigación cualitativo,  porque 

permite conocer acerca de las diversas causas que provocan la  Anquiloglosia, 

así como también, acerca  de las consecuencias con las que esta patología es 

asociada, finalmente  de  su tratamiento quirúrgico para pacientes adultos.  

 

El tipo de investigación es documental bibliográfica porque está basado en una 

recopilación de información científica, obtenida por medios como: libros, 

artículos, sitios web, revistas científicas, entre otras, las cuales contienen 

información con relación del tema a tratar.  

 

3.2 Población  y muestra 

El presente trabajo está basado en bibliografías por lo tanto no contiene una 

muestra, ni existe población, ya que no se realizó experimento alguno. 

 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  
 

Analítico – Sintético: Se realizó un análisis bibliográfico sacando ideas 

principales de fuentes científicas y haciendo revisiones de textos en los cuales 

contiene información acerca de las causas que provocan la Anquiloglosia, las 

diversas consecuencias que generan y de las alternativas de tratamiento que 
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pueden ser aplicadas en pacientes adultos de ambos sexos, seleccionando 

fuentes de información primarias secundarias y terciarias, realizando un  

análisis general de los puntos y criterios de diferentes autores, llegando a 

concluir en definiciones claras y específicas con relación a la problemática.  

Las herramientas de recolección de los datos usados en esta investigación 

fueron artículos de revisión, revistas científicas, documentos con información 

científica indexadas subidas en plataformas investigativas, sitios web, libros de 

cirugía bucal, y anatomía clínica. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

El procedimiento de esta investigación se desarrolló en tres etapas, las cuales 

son descritas a continuación:   

 

 I ETAPA: Búsqueda general  y recopilación de fuentes información 

bibliográfica y documental según la necesidad de investigación.  

 

Parte 1: Análisis y evaluación de la información bibliográfica y referencias 

obtenida de diferentes autores. 

 

Parte 2: Selección de información primaria, secundaria y terciaria. 

  

 II ETAPA: Utilización de la información obtenida de fuentes bibliográficas y 

científicas  

Parte 1: Selección de la información a partir de la cual se establece  el marco 

teórico.  

 

Parte 2: Análisis de resultados y discusión de los diferentes tipos de criterios y 

puntos establecidos por varios autores.  

 

 III ETAPA: Se establecen conclusiones y definiciones claras y específicas.  
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3.5 Análisis de Resultados 
 

Luego de  la revisión bibliográfica se define que el  frenillo lingual  es una banda 

o pliegue de tejido conectivo que  durante su formación embriológica suelen 

presentar anomalías, lo que da como resultado un frenillo lingual patológico, el 

cual se caracteriza por el cortedad y engrosamiento del mismo, y produce dos 

tipos de problemas principales: Anquiloglosia y diastemas interincisivo, pero 

también puede ocasionar recesiones gingivales.  

  

La Anquiloglosia es una patología frecuente única, que muchas veces es 

asociada con otros síndromes congénitos, esta interfiere en la normalidad de la 

funcionalidad de los movimientos linguales, afecta a ambos sexos, pero que es 

más prevalente en el sexo masculino, desde la edad temprana hasta la adultez.  

 

Las consecuencias asociadas a la presencia de la Anquiloglosia parten desde 

el nacimiento hasta la adultez, generando dificultad en la succión durante la 

lactancia, deglución, fonación, alimentación, y durante la adultez presentan 

problemas mecánicos, periodontales, ortodóncicos, sociales, entre otros.  

 

Las alternativas de tratamiento varían desde tratamientos conservadores con 

ayuda de otros profesionales  hasta tratamientos quirúrgicos realizada por el 

odontólogo/a.  

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

La IATP (International Affiliation of Tongue-Tie Professionals) describe una 

definición y lo hace desde el enfoque embriológico, definiéndolo de la siguiente 

manera: “tejido embrionario residual situado en la línea media de la lengua, 

entre su cara inferior y el suelo de la boca que restringe el movimiento normal 

de la lengua”. 
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Mientras que Donna Gedges lo define brevemente  y manera sencilla, en su 

definición incluye al movimiento lingual como un dato relevante  “El frenillo 

lingual es una membrana mucosa situada bajo la lengua. En ocasiones, este 

frenillo dificulta o impide el movimiento normal de la lengua por ser demasiado 

corto o poco elástico, hablamos entonces de frenillo lingual corto o 

Anquiloglosia. 

Su origen causal genera controversia en la literatura, puesto que varias autores 

señalan que su origen es hereditario y otros señalan que no se conoce la causa 

exacta.  

 

Con relación a los métodos de diagnóstico utilizados en pacientes adultos, la 

escala de Hazelbaker sirve para la valoración de la función del frenillo lingual, 

pero según algunos criterios es un método muy complejo y largo. Mientras que 

la clasificación establecida por del Dr.  Kotlow, se basa en medir clínicamente la 

longitud lingual  desde la inserción en su base hasta la punta de la lengua. 

Según lo descrito por varios autores, de los dos métodos mencionados,  solo la 

Clasificación de Kotlow es aplicable para el diagnóstico de pacientes adultos,  

ya que la escala de Hazelbaker es un método para niños en etapa lactante.  

 

No obstante, la mayoría de autores describen que no hay un método 

estandarizado para el diagnóstico de esta patología, y señalan que  la 

inspección y valoración del aspecto clínico y los problemas asociados ante la 

presencia de esta anomalía, nos permite de una manera sencilla llegar al 

diagnóstico de Anquiloglosia.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Al terminar la presente investigación bibliográfica y en base a los objetivos 

propuestos en ella he llegado a la conclusión: Que el frenillo lingual es un 

pliegue vertical que está ubicado en la parte media de la lengua por el lado 

inferior de ella, y que suelen presentar problemas en su desarrollo o formación, 

en situaciones patológicas el frenillo lingual es corto y grueso, al que se lo 

denomina como Anquiloglosia que es  una anomalía congénita, de causa aun 

no establecida con exactitud. 

 

No existen técnicas o métodos estandarizado para su diagnóstico, es 

importante realizar una correcta inspección y valoración clínica, para establecer 

un correcto y definitivo diagnóstico.  

 

Esta patología está  asociada a diversos tipos de trastornos,  que se 

desarrollan desde edades tempranas tales como la succión durante la etapa de  

lactancia,  la misma que no permite que el recién nacido pueda desarrollar su 

función con normalidad, provocando que se limiten los movimientos de la 

lengua, también se asocia como problema de fonación o de habla, problemas 

ortodóncico- ortopédico. En los pacientes adultos, presenta alteraciones en la 

articulación, alto índice de caries debido a los problemas mecánicos, 

problemas periodontales, ulceraciones linguales y dificultades para la 

adaptación de prótesis dentales, afecta a ambos sexos, pero es mucho más 

frecuente según los estudios realizados por otros autores en el sexo masculino 

que en el femenino. 
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Y finalmente, debido a la serie de trastornos a los cuales esta patología es 

asociada en pacientes adultos de ambos sexos,  se  puede aplicar un 

tratamiento conservador, en algunos casos, dicho tratamiento no causa el 

efecto esperado en los adultos. Entonces se considera el tratamiento quirúrgico 

como la frenectomía,  que tendrá como objetivo principal la liberación del 

frenillo, seleccionando según el caso la técnica quirúrgica adecuada,  durante 

la intervención se debe tener todos los cuidados necesarios debido a que es 

una zona delicada y sensible y para prevenir  futuras complicaciones.  
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4.2 Recomendaciones 

 

Al culminar esta investigación se puede definir que es muy importante poder 

realizar una  inspección y valoración clínica. Se recomienda, entonces la 

elaboración de una correcta historia clínica, la aplicación  de métodos para 

poder llegar al diagnóstico temprano de la Anquiloglosia, y así poder evitar 

algunos de los problemas futuros en el desarrollo integral de los pacientes.   

 

 

Identificar  exhaustivamente  a los pacientes adultos que durante la niñez no 

fueron diagnosticados con esta patología,  analizar si en primeras instancias 

solo requieren realizar tratamientos conservadores, que no solo involucra al 

odontólogo, sino también a otros especialistas. 

 

 

Además, realizar el procedimiento quirúrgico adecuadamente, en los pacientes 

adultos  en los cuales está indicado,  aplicando las técnicas quirúrgicas y 

tomando las debidas precauciones durante la intervención (asepsia- antisepsia) 

para evitar infecciones del área donde se realizó el acto quirúrgico, señalando 

como indicaciones postoperatorias: la ingesta de dienta blanda y 

administración de los fármacos prescritos.  Por otra parte, como segundo paso 

después realizar la intervención quirúrgica es muy importante remitir a un 

especialista para realizar terapias de movilidad lingual, lengua y habla, lo cual 

ayudara a la recuperación del paciente.  
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ANEXOS 

 

 

Tabla # 1: Herramienta de evaluación de Hazelbaker que sirve para la 

valoración de la función del frenillo lingual.  (Moreno Andrés, 2014) 
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Tabla #2 Categoría de la Anquiloglosia  según Ktlow  

(Escalaya Advincula & Perea Paz, 2010) 
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La lengua  

 

 

 

Gráfico # 1: Músculos de la lengua. 

(Pro, 2012) 
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Gráfico # 2: Zona de inervación de la lengua. 

(Pro, 2012) 
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Clasificación de la Anquiloglosia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3: Frenillo tipo 1 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico # 4: Frenillo tipo 2 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 
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Gráfico # 5: Frenillo tipo 3 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6: Frenillo tipo 4 

(Adeva Quirós, Anquiloglosia en recién nacidos y lactancia materna., 2014) 
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Frenectomía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7: Cirugía del frenillo lingual - Aspecto preoperatorio. 

(Escoda , 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8: Sutura después de efectuar la exéresis romboidal 

(Escoda , 2004) 
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Técnicas quirúrgicas 

 

 

Gráfico # 9: Técnica Romboidal  

(Escoda , 2004)   

 

 

Gráfico # 10: Plastia V-Y en el frenillo lingual. 

(Escoda , 2004) 
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Pre y postoperatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11: Paciente 18 años de edad vista lateral pre-operatorio (Gortárez 

Martínez, Hernández Lara, Carreirao, & Lessa, 2016 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12: Vista lateral postoperatorio de 1 año (Gortárez Martínez, 

Hernández Lara, Carreirao, & Lessa, 2016 ) 
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Gráfico # 13: Vista frontal preoperatorio 

(Gortárez Martínez, Hernández Lara, Carreirao, & Lessa, 2016 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14: Vista frontal. Posoperatorio de 1 año (Gortárez Martínez, 

Hernández Lara, Carreirao, & Lessa, 2016 ) 

 


