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INTRODUCCIÒN. 

 

La lengua, es un poderoso órgano, con gran inervación sensorial, 

sensitiva y motora que debe gozar de una movilidad para realizar 

diferentes funciones dentro de la cavidad oral. La limitación en la 

movilidad lingual con frecuencia se debe a la presencia de un frenillo 

lingual corto, ancho o fibroso.  

 

El frenillo lingual, consiste en una banda fibrosa que une la lengua con el 

suelo de la boca o con el proceso alveolar, se ubica en la línea media y 

conecta al labio inferior con la encía adherida y la papila interincisal 

inferior.  Se inicia en la cara inferior de la lengua, en las proximidades de 

su extremo apical, recorre el tercio anterior de esta y se vuelve hacia 

adelante. El extremo anterior del frenillo lingual se asienta en la cara de la 

mandíbula, entre los incisivos centrales, esta se relaciona con el musculo 

geniogloso y genihioideo, el conducto de wharton y su carúncula de salida 

y así como con los conductos de Rivini, además la cercanía con la arteria, 

vena y nervio( lingual y las venas accesorias y raninas). 

 

Los frenillos labiales y linguales a menudo pasan por alto en el examen 

bucal sistemático por que rara vez son un problema, sin embargo estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patología 

como algo tan simple como las alteraciones fonéticas o problemas con 

prótesis dentales.  (1Marchesan I.Q, 2003) 

 

Los frenillos se pueden clasificar dependiendo de los componentes 

predominantes en frenillo fibroso, frenillo muscular, frenillo mixto o 

fibromuscular.   (2Cosme Gay Escoda, Leonardo BeriniAytes, 2004) 

 

La Anquiloglosia es una anomalía congénita realmente común del frenillo 

lingual en la cual la membrana debajo de la lengua es muy corta o puede 

estar insertada muy próxima a la punta de la lengua dificultando su 

protrusión diversas funciones, en este caso seria los problemas del 
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hablaal no poder  pronunciar ciertas consonantes linguodentolabiales 

como: B-V-T-D-N-L-R-S-Z. 

 

El folículo lingual con inserción corta, altera la fisiología mecánica de la 

lengua pudiendo provocar alteraciones anatómicas y funcionales en 

otraestructura de la boca. El individuo con anquiloglosia puede tener 

consecuencia negativas en el lenguaje, en la función de autolimpieza 

ejercida por la lengua dificultades de amamantamiento en recién nacidos 

problema en el desarrollo normal de la mandíbula en los casos más 

severo entre otros problemas. 

 

Es aconsejable que los odontólogos conozcan la secuencia normal del 

desarrollo del habla y el lenguaje en la infancia, el proceso en el que se 

produce el habla, los principales trastornos, y los servicios profesionales 

para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación. En 

los casos de acortamiento extremo se produce anquiloglosia incompleta o 

completa, siendo más evidente en el tercio anterior de la lengua lo que 

origina en la mayoría de los casos dificultades en el lenguaje, con la 

imposibilidad de pronunciar determinados sonidos, problemas sociales, en 

la deglución, masticación, problemas periodontales, impidiendo  tocar el 

paladar e incluso en la colocación de aparatos protésicos. 

 

El propósito de este trabajo es describir la entidad, sus problemas, 

implicancias clínicas y realizar sugerencias para  el manejo práctico  de la 

remoción quirúrgica del frenillo lingual corto (Anquiloglosia), para así 

saber cómo abordar a nuestro paciente y brindarle una solución a su 

problema. 

 

La metodología utilizada para esta investigación será obtenida de la 

revisión bibliográfica y de los documentos que encontramos en  revistas 

odontologías extraídos desde internet, los resultados esperados de esta 

investigación serán de mucha  utilidad para toda la comunidad 

odontológica de la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestro 
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futuros colegas tengan un referente bibliográfico para realizar este 

procedimiento de la manera correcta, conocer el protocolo, manejo 

clínico, saber su diagnóstico y sus complicaciones en general.  
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CAPITULO I 

                                      EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La Anquiloglosia es relativamente común pero su prevalencia exacta es 

desconocida, sin embargo es normalmente encontrada en población de 

recién nacidos durante el amamantamiento y al inicio de la edad escolar 

concomitante con la alfabetización del niño aunque el número de madres 

convencidas de que sus hijos presentan esta condición sobrepasa el 

número de bebes que realmente la presentan. Entre los problemas 

recurrentes podemos mencionar los más citados en la literatura como 

problemas de succión y deglución, dificultades del habla, problemas 

mecánicos y del crecimiento mandibular, dificultades en la succión que se 

hace muy evidente durante la lactancia. 

 

Identificación del problema. 

 

La anquiloglosia o lengua atada, se presenta cuando la lengua 

estápegada al fondo de la boca, por una banda de tejido llamada frenillo 

lingual que puede presentarse de diversos tipos. Es común pero sn 

embargo los genes pueden desempeñar un papel importante y tiende a 

darse en algunas familias, sin embargo. Es normalmente encontrada en 

población de recién nacidos durante el amamantamiento y al inicio de la 

edad escolar concomitante con la alfabetización del niño aunque el 

número de madres convencidas de que sus hijos presentan esta 

condición sobrepasa el número de bebes que realmente la presentan. La 

lengua está pegada al fondo de la boca por una banda de tejidos llamada 

frenillo lingual. 

 

Entre los problemas recurrentes podemos mencionar los más citados en 

la literatura como problemas de succión y deglución, instaurándose un 

patrón de deglución atípica (posición de la lengua entre los incisivos) con 



5 
 

la consiguiente aparición de una mordida abierta anterior y un obstáculo 

en crecimiento del maxilar superior.Alteraciones en la articulación, sobre 

todo de los fonemas ápice-alveolares, dentales y labiales que pueden 

influir en el desenvolvimiento del niño provocando problemas de tipo 

psicológico. 

 

Descripción del problema 

 

Los problemas que presenta la anquiloglosia son: dificultades en la 

fonación, instaurándose un patrón de deglución atípica (posición de la 

lengua entre los incisivos) con la consiguiente aparición de una mordida 

abierta anterior y un obstáculo en crecimiento del maxilar 

superior.Alteraciones en la articulación, sobre todo de los fonemas ápice-

alveolares, dentales y labiales que pueden influir en el desenvolvimiento 

del niño provocando problemas de tipo psicológico. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye en la fonación la frecuencia de la Anquiloglosia o 

lengua atada? 

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Anquiloglosia o Lengua Atada: Diagnóstico, Manejo Clínico, 

Complicaciones y Tratamiento 

Objeto de estudio: Diagnóstico, manejo clínico, complicaciones y 

tratamiento de la Anquiloglosia. 

Campo de acción:Técnica quirúrgica 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

¿Cuál son los problemas que puede producir la anquiloglosia? 

¿Cómo se puede identificar los signos osíntomas que produce la 

anquiloglosia? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado de la anquiloglosia o lengua atada? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar los métodos de diagnóstico, manejo clínico y complicaciones 

de la Anquiloglosia, para definir con eficacia y eficiencia el tratamiento  a 

seguir considerando que la lengua se encuentre limitada en sus funciones 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Definir las complicaciones que  presentan la anquiloglosia o lengua atada. 

Establecer las indicaciones y contraindicaciones para intervenir de forma 

quirúrgica o conservadora según el caso. 

Determinar los beneficios que brinda la frenectomía lingual como técnica 

quirúrgica. 

Revisar investigaciones similares acerca del manejo clínico de la 

Anquiloglosia. 

 

1.4 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos, 

derechos, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Los aportes científicos de la anquiloglosia son expresados por DINIS y 

col, en el 2002 (Brasil) evaluó las características morfológicas y la 

presencia de alteraciones del desarrollo en recién nacidos donde el 61.4% 

presentaron procesos alveolares irregulares, el 92.2% frenillo labial medio 

superior, el 64% quistes de inclusión, así mismo durante los cinco años de 
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la carrera la práctica quirúrgica ha sido desarrollada con docentes 

expertos en ese tema quirúrgico relevante. 

 

Asumir  la cirugía bucal es una práctica diaria que consta en el pensum 

académico de la carrera de odontología desde tercero hasta quinto año, la 

cual se prepararan como futuros profesionales responsable con el 

paciente y con nosotros mismos. 

Los aportes metodológicos están relacionados con las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Vale resaltar que el éxito biopsicosocial del paciente que requiere una 

cirugía bucal. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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1.5  VIABILIDAD.  

 

Es viable la realización de esta investigación, porque se cuanta con los 

medios necesarios tales como talento humano, biblioteca, internet, tutoría 

académica y metodológica, que servirán para llevar a cabo este estudio, y 

de ayuda para los futuros odontólogos de la facultad piloto de 

odontología. 
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CAPITULO II 

                              MARCO TEÒRICO 

 

ANTECEDENTES. 

 

A lo largo de los años muchas investigaciones se han hecho sobre  

Anquiloglosia, en varios países, incluso en nuestro Ecuador, 

encontrándose con muchas problemáticas de que lo causa, de la técnica 

quirúrgica que se debe aplicar y  la edad de  en la cual se debería 

intervenir el frenillo. Se ha observado que hay una incidencia de frenillos 

linguales con una relación de 3:1 entre hombres y mujeres, la 

etiopatogenia de este trastorno es desconocido, ya que muchos libros de 

embriología no dan luces sobre esta anomalía. 

 

Investigaciones en colegios de Brasil en el 2006,  con un universo de 260 

niños en edades que van desde los 6 hasta los 12 años de edad, los 

cuales fueron clasificados por inspección visual y usando medición de 

calibre de la lengua y la evaluación de posición y tensión de la lengua, 

demostraron que de los 260 niños, 47 (18%) tenia frenillo anormal, el 28 

(60%) frenillo corto, no hubo diferencias entre los sexos, de los individuos 

con alteraciones en frenillo un 72% tuvieron habla anormal, la mayoría de 

las alteraciones en la expresión fue mayor en niños que tenían frenillo 

corto y anterior con un 85% seguido del frenillo corto 75% y anterior 58%. 

Los otros resultados que se obtuvieron fue que no hubo diferencia entre 

sexos y la prevalencia fue de un 18% predominante que tenían frenillo 

anormal, con su característica más común es la alteración del habla y los 

problemas en la articulación  (3Marchesan I.Q, 2003) 

 

Baldani y col. (2005) en una población clasificada por género reportaron 

una incidencia total del 1%dentro de la cual el mayor componente 

porcentual se presentó en niñas  aunque estos datos no son regla 

general, pues Kupietzky y col(2005). Quien en si expresa su estudio de la 

literatura lo de estepeligro la incidencia mayor en varones, pero la 
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incidencia promedio de anquiloglosia, según estos autores, fue del 0-5%.    

(4B Blanco – 2011) 

 

Quiroz y Rodríguez (2006) en su investigación también hallaron casos de 

anquiloglosia en la enfermedad de Riga-Fede, también de alteraciones de 

la oclusión y trastornos de la articulación de la palabra.  

 

DINIS y col, en el 2002 (Brasil) evaluó las características morfológicas y la 

presencia de alteraciones del desarrollo en recién nacidos donde el 61.4% 

presentaron procesos alveolares irregulares, el 92.2% frenillo labial medio 

superior, el 64% quistes de inclusión. Concluyendo que los recién nacidos 

presentan características propias consideradas  normales en esa fase 

etaria .Al nacer la lengua es corta y tirante lo que hace que él bebe de la 

apariencia de que tiene la lengua dividida en dos (lengua bífida) La 

anquiloglosia es normalmente encontrada en la población de recién 

nacidos aunque el número de madres convencidas de que sus hijos 

presentan esta condición sobrepasa el número de bebes que realmente lo 

presentan. 

 

Los lactantes con problemas de anquiloglosia no pueden extender la 

lengua más allá del reborde alveolar gingival inferior para estimular el 

vacío de los conductos lactíferos y lograr el cierre efectivo de la boca 

contra el seno materno. (4JDM Pari, CDMEN Lizárraga, 2000) 

 

La Anquiloglosia es relativamente común pero su prevalencia exacta es 

desconocida. Los reportes encontrados en la literatura indican que 

ampliamente de 0,02% a 4,8%, esta variación puede ser en parte 

atribuida a la falta de una definición uniforme y de objetivo sistema de 

clasificación. También, algunas de las variaciones pueden reflejar 

diferencias relacionadas con la edad, ya que en algunos casos la 

alteración puede resolverse espontáneamente con la edad. El sexo 

masculino ha sido reportado como más predominante en la literatura. 

(
5
Bezerra Da Silva L, 2001) 
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En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  los 

pacientes  que presentan de frenillo lingual  tienen la necesidad de recurrir 

a nuestra institución para que sea solucionado su problema. La mayoría 

de las veces nos encontramos con pacientes que no saben que lo que 

tienen es un trastorno congénito que posee una sencilla y simple 

intervención quirúrgica, ya que esto les trae diferentes tipos de problemas 

uno de ellos es el trastorno o dificultad en el lenguaje, y se transforman en 

sujetos con una baja autoestima y en el caso de los niños son 

considerados niños “problemas”. 

 

El anhelo compartido por igual por profesionales y pacientes de encontrar 

una solución rápida a su problema no es nuevo en la odontología. Sin 

embargo, la poca información de los pacientes sobre este problema nos 

ha llevado a la comunidad odontológica  aponer más énfasis en nuestro 

trabajo y así resolver los problemas de nuestros pacientes, aumentando 

así la habilidad de esta cirugía.El uso de una buena técnica quirúrgica en 

nuestros pacientes evitara así la recidiva de este trastorno, aumentando 

así su autoestima su reinserción normal en la sociedad y al ámbito 

laboral. Por esto es de vital importancia hacer real hincapié en este tema 

de investigación ya que será de mucha utilidad para futuras generaciones 

en el área de cirugía bucal en odontología. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÒRICOS.  

 

2.1.1 LA LENGUA.  

 

La lengua es un hidrostato muscular, un órgano móvil situado en el 

interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña importantes 

funciones como la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del 

gusto. La musculatura tiene un origen hipobranquial como la epiglotis y es 

posterior a la formación de la envoltura lingual. La amígdala palatina tiene 

el mismo origen tímico que el resto de los elementos del anillo de 

Waldeyer.  (6www.wikipideia.com, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrostato_muscular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Masticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_gusto
http://www.wikipideia.com/
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2.1.1.1 Conformación exterior.  

 

La lengua tiene forma de cono, presenta un cuerpo, una V lingual una raíz 

y un hueso llamado hioides. El cuerpo o porción bucal comprende los 2/3 

anteriores, la raíz o porción faríngea, el 1/3 posterior, separados ambos 

por la V lingual o istmo de las fauces. Las partes de la lengua son: 

 

- Cara superior: También se llama dorso de la lengua, que presenta la V 

lingual, abierta hacia delante, formada por las papilas circunvaladas o 

caliciformes. La superficie del dorso de la lengua por delante de la V 

lingual, está en relación con el paladar, suele ser lisa y poseer unos 

surcos congénitos y otros adquiridos que diferencian las lenguas de los 

individuos. Un tipo de lengua repliegues glosoepiglóticos. 

 

- Cara inferior: Descansa en el suelo de la boca. En la línea media se 

encuentra el frenillo o filete lingual, de forma semilunar, muy resistente 

que limita los movimientos de la lengua. De no ser por este frenillo, 

podríamos incluso morir tragándonos la lengua, de allí su gran 

importancia. A ambos lados del frenillo de la lengua, en su parte más 

anterior, aparecen dos tubérculos perforados en su centro que son los 

orificios de los conductos de Wharton u orificios de salida de las glándulas 

salivales submandibulares. Más posteriores se encuentran los orificios de 

salida de los conductos de Bartolini de las glándulas sublinguales. 

Las venas raninas se visualizan azuladas en la cara inferior de la lengua, 

a ambos lados del frenillo. 

 

- Bordes linguales: Son libres, redondeados y en relación con los arcos 

dentarios e importantes. También cuentan con filtradores de bacterias. 

 

- Base de la lengua: Es gruesa y ancha y está en relación de adelante 

hacia atrás con los músculos milohioideos y genihioideos, con el hueso 

hioides y con la epiglotis a la que se halla unida por los tres repliegues 

glosoepiglóticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suelo_de_la_boca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
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- Punta lingual: También se le llama vértice lingual. Sirve para degustar 

los alimentos mediante la masticación.( ver anexo 1) 

 

1.1.1.2 Constitución de la lengua.  

 

- Esqueleto de la lengua: Es un armazón osteofibroso formado por 

el hueso hioides, la membrana hioglosa y el septum medio que son dos 

láminas fibrosas, sobre los que se insertan los músculos de la lengua. 

- Músculos de la lengua: La musculatura lingual permite a la lengua gran 

movilidad. Esta musculatura consiste en músculos extrínsecos, originados 

fuera de la lengua, y músculos intrínsecos, originados dentro de ella. 

Todas las fibras musculares de la lengua son esqueléticas. Los músculos 

de la lengua son 17; uno solo es impar y medio, el lingual superior; todos 

los demás son pares y laterales, y son: 

 

-Geniogloso: Se inserta en la apófisis geni de la mandíbula y se dirige en 

forma de abanico a la lengua. 

-Estilogloso: Se inserta en la apófisis estiloides del hueso temporal. 

-Hiogloso: Se inserta en el hueso hioides. 

-Palatogloso: También se llama músculo glosoestafilino y constituye el 

espesor del pilar anterior del velo del paladar. Es capaz de elevar la 

porción posterior de la lengua o deprimir el paladar blando, más 

comúnmente actúa como constrictor del istmo de las fauces. 

-Faringogloso: Dirige la lengua hacia abajo y atrás. 

-Amigdalogloso: Elevador de la base de la lengua. 

-Músculo lingual superior: Es un músculo impar y medio. 

-Músculo lingual inferior del ápex al frenillo lingual. 

-Músculo transverso de la lengua se fija en la cara del tabique lingual, 

formado por fascículos transversales que terminan en los bordes de la 

lengua, su contracción redondea la lengua acercando sus bordes y la 

proyecta hacia adelante. Es un músculo intrínseco. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Geniogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Palatogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Amigdalogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_lingual_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_lingual_inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_transverso_de_la_lengua
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- Mucosa de la lengua: La mucosa que reviste el dorso del cuerpo es una 

mucosa especializada. La mucosa que está detrás de la V lingual 

constituye la amígdala lingual. La mucosa del dorso lingual presenta seis 

tipos de papilas (tal y como se observan en la lengua de arriba hacia 

abajo 

 

Papilas caliciformes o circunvaladas. 

- Papilas foliadas. 

- Papilas filiformes. 

- Papilas fungiformes 

 

Los corpúsculos gustatorios presentan cuatro tipos de células: 

- Células oscuras 

- Células claras 

- Células intermedias 

- Células de sostén 

 

2.1.2 DEFINICIÒN  DE ANQUILOGLOSIA.  

 

La anquiloglosia es una patología que restringe los movimientos linguales 

y que trae consigo problemas del lenguaje, de alimentación y sociales. 

Las indicaciones de cuándo debe ser tratada es un tema muy 

controversial. La frenectomía y frenoplastía deben acompañarse de otros 

tratamientos como terapia del lenguaje, ayuda psicológica para lograr un 

resultado adecuado, sin embargo desde nuestro punto de vista nada debe 

reemplazar la cirugía.  (7N Pérez Navarro, M López,  2002) 

 

El término anquiloglosia viene del griego ankilos (encorvado, curvo) y 

glosia (lengua). La anquiloglosia se define como una anomalía congénita 

oral caracterizada por un frenillo lingual corto, que provoca limitación 

motora de la lengua, la misma puede ser total si el frenillo forma una 

fusión total entre la lengua y el piso de boca o parcial si lo que existe es 

un frenillo corto con fusión restringida. La inserción del frenillo a la lengua 

debería ser en promedio normalmente de 1 cm. posterior a la punta de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papila
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lengua, mientras que la inserción del frenillo al reborde alveolar debería 

estar proximal o en el músculo geniogloso en el piso de boca. Es una 

anomalía oral común con una incidencia que varía desde el 0.02% al 5% 

de la población de recién nacidos con una relación hombre-mujer de 3:1 y 

que ha traído mucha controversia en cuanto a definición, significancia 

clínica, tratamiento quirúrgico, tiempo en el que debe realizarse el mismo, 

y problemas asociados.  (8Mateo Chiapasco, 2005) 

 

El frenillo lingual suele constituir un elemento patológico, que se 

caracteriza por ser un solo cordón, que se inicia en la cara inferior de la 

lengua; en las proximidades del extremo apical, recorre su tercio medio, 

se vuelve hacia adelante y se inserta en la línea media de la mucosa. 

 

El recién nacido mantiene su sistema bucal bastante activo, de las 

obligaciones del recién nacido esta la succión de la leche materna y la 

deglución que están íntimamente relacionada con la lengua. En el recién 

nacido el frenillo lengua se posiciona desde el ápice de la lengua hasta la 

base del proceso alveolar mandibular y a medida que existe desarrollo y 

crecimiento óseo, el frenillo lingual migra para su posición central, de la 

cara anterior de la lengua hasta ocupar su inserción definitiva. En los 

bebes está indicada la remoción quirúrgica de este frenillo lingual cuando 

dificulta la amamantación y la deglución. (9JL Cuervo, 2006) 

 

2.1.2.1 Histología.  

 

El frenillo lingual está constituido de tres capas esenciales: 

- Submucosa: que contiene glándulas mucosas, glándulas salivares 

menores. 

- Epitelio Escamoso Estratificado de la mucosa bucal 

- Tejido adiposo, conteniendo abundantes fibras colágenos y elásticas, 

fibras musculares, vasos sanguíneos y células adiposas. 
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2.1.2.2 Clasificación de la Anquiloglosia.  

 

El frenillo lingual puede causar una restricción de la lengua en lo que 

consta a sus movimientos, lo cual puede ser muy difícil de evaluar 

clínicamente. Para valorar este punto podemos utilizar el método descrito 

por Williams y Waldron: 

 

- La distancia entre el punto de inserción mandibular del frenillo y la 

glándula sublingual. 

- Distancia entre la glándula sublingual y la inserción lingual del frenillo. 

- Distancia entre la inserción lingual del frenillo y la punta de la lengua. 

 

R entre 0.14- 1.22= movilidad lingual reducida 

R entre 0.22- 0.39= movilidad aceptable 

R entre 0.39- 0.510movilidad importante.   (10Cosme Gay Escoda, 1999) 

 

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

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

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

establecer las siguientes categorías de Anquiloglosia: 

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

- Clase I: de 12 a 16 mm ( anquiloglosia leve) (anexo 2) 

- Clase II de 8 a 11 mm ( anquiloglosia moderada) (anexo 3) 

- Clase III: de 3 a 7 mm ( anquiloglosia severa)(anexo 4) 

- Clase IV: menos de  mm (anquiloglosia completa) 

 

2.1.2.3 Tipos de frenillo lingual.  

 

Diferentes autores clasifican al frenillo lingual de diferentes maneras, ya 

sea por las estructuras que lo componen o por la anatomía de ellos. 

Dependiendo de las estructuras que lo forman podemos distinguir: 

- Frenillo fibroso: este está compuesto únicamente de tejido conectivo y 

de la membrana mucosa.(anexo5 ) 
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- Frenillo muscular: este puede estar integrado de distintos músculos, 

entre los cuales encontramos. 

 

Musculo geniogloso, es un musculo extrínseco potente de la lengua, se 

origina en los tubérculos geni superiores y sus fibras superiores y 

anteriores irradian hacia la punta de la lengua y el resto pasan hacia atrás 

al dorso de la lengua y hacia abajo por el hueso hiodies. Este musculo es 

muy importante para los movimientos de la lengua por lo tanto no debe 

sacrificarse toda su fijación en los procedimientos quirúrgicos. 

 

Musculo genihioideo: se origina en el tubérculo geni inferior y se inserta 

en la superficie anterior del cuerpo del hueso hiodes; funciona cuando 

esta fijo actuando así como depresor mandibular.(anexo 6) 

 

- Frenillo mixto o fibromuscular: en este observamos por un lado una 

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

observamos un cordón fibroso unido al  proceso alveolar. (anexo7) 

(11
Cosme Gay Escoda, 1999) 

 

Otros autores como Walter y Ferelle en 1997 clasificaron al frenillo lingual 

como: 

 

- Frenillo hipertrófico, este se inserta en la cresta del reborde alveolar, 

produce diastema interincisivo de gran amplitud, dificultad al hablar. 

- Frenillo muy largo, este es de inserción mandibular. 

 

- Frenillo mucoso corto, este puede verse desde el nacimiento del recién 

nacido, debido a la dificultad en la lactancia materna.  (12Walter L,Ferrelle 

A,Issao M, 1997) 

Así mismo otro autor, Marchesan en 2003 realizó un estudio para poner 

una nueva clasificación sobre el frenillo lingual, el tomo la distancia 

interincisal en máxima apertura y la distancia interincisal cuando la punta 

de la lengua tocaba el paladar.   (13Marchesan IQ,Frenulo, 2003) 
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Así el clasifico al Frenillo Lingual en cuatro tipos: 

- Frenillo lingual normal: 

- Es aquel cuya inserción se encuentra a la mitad de la parte inferior de la 

lengua hacia el piso de la boca.(anexo 8) 

- Frenillo lingual corto: 

- Este no permite ningún movimiento y extensión  de la lengua, no permite 

que la lengua toque el paladar. (anexo9) 

- Frenillo lingual con inserción anterior 

- Acá la inserción se encuentra por atrás a la parte media del piso de la 

boca y se dirige a la punta de la lengua. (anexo 10) 

- Frenillo lingual corto con inserción anterior: 

- Este tipo de frenillo presenta las mismas características que 

encontramos en el frenillo lingual con inserción anterior. (anexo 11) 

 

Algunos autores hacen una clasificación de la anquiloglosia refiriéndose a 

la severidad la señalan como: total y parcial, siendo esta última la más 

común. 

 

- Anquiloglosia Parcial 

 

Fijación congénita de la lengua al segmento inferior de la boca, por un 

frenillo lingual que se extiende desde la mucosa lingual de incisivos 

centrales inferiores al vértice de la lengua, limitando la movilidad de ésta. 

Sin embargo, formas parciales de anquiloglosia son mucho más 

frecuentes y se deben a un frenillo lingual, hipertrófico, cuya inserción se 

extiende desde el vértice de la lengua hasta la encía lingual de incisivos 

centrales inferiores. 

 

- Anquiloglosia Total 

 

Fusión total de la lengua al piso de la boca, es extremadamente 

infrecuente. 
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2.1.2.4 Diagnóstico.  

 

El diagnóstico de la Anquiloglosia no está estandarizado, varía mucho, ya 

que en la literatura se encuentra diferentes formas de clasificación y 

medición. Varios autores utilizan los criterios basándose en las 

características físicas de la anatomía bucal del paciente, siendo la 

valoración clínica la más indispensable para realizar nuestro diagnóstico.  

 

- Hazelbaker desarrollo un sistema de valoración cuantitativo de la 

Anquiloglosia, el utilizala función lingual y laapariencia clínica.  

- Kotlow hiso un sistema más sencillo de medición el cual llamo Lengua 

Libre, este término lo definió como la distancia encontrada desde la 

inserción del frenillo lingual hasta la punta de la lengua.  

- Lalakea recomendó la medición de la movilidad de la lengua en los niños 

usando dos parámetros de medición que era la elevación y la protrusión 

lingual.(14
Guillermo Raspal, 2009) 

 

Sin embrago casi todas toman en cuenta los parámetros clínicos en 

común a la hora de realizar el examen físico de un frenillo lingual que 

restringe las funciones normales de la lengua. Entre ellos se encuentran: 

punta de la lengua en forma de corazón, apariencia corta del frenillo 

(membranoso, muscular o fibroso) con inserción en o cerca de la punta de 

la lengua, movimientos linguales limitados (elevación, protrusión y 

lateralidad). Independiente de la clasificación que el profesional decida 

tomar para el diagnóstico de un frenillo lingual corto, es importante saber 

que la cirugía debe ser considerada el Tratamiento Principal, incluso en 

aquellos casos que exista ausencia de síntomas. Pero la sección del 

frenillo solo resuelve la dificultad anatómica, por lo que para lograr una 

correcta utilización de la lengua se requiere de una rehabilitación pre y 

postquirúrgica para nuestros pacientes.  (15JL Cuervo, 2000) 

 

La presencia de frenillo lingual en el recién nacido se presenta como una 

membrana anormal en la punta de la lengua y del piso de la boca, que 

produce una mucosa de forma de corazón y por tener problemas con la 
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succión de la leche materna. El odontopediatra puede ser el primer 

profesional al que consulten los padres de los niños con problemas de 

habla y  de articulación del lenguaje, por esto es aconsejable que se 

conozca la secuencia normal del desarrollo del habla y del lenguaje en la 

infancia.  

 

Así mismo el adulto acude a nuestra consulta cuando se le presenta 

dificultad para pronunciar algunas letras, porque no puede contactar  el 

paladar duro con la boca abierta y cuando no puede protruirse más de 1.2 

mm fuera de los incisivos anteriores debido a la restricción del 

movimiento, esto se observa cuando se diagnostica. 

 

2.1.3 PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ANQUILOGLOSIA. 

 

Los problemas  que causa la Anquiloglosia son variados, ya que esta 

patología trae consigo la limitación de la movilidad de la lengua y con esto 

traerá problemas a la succión en el caso de los bebes, problemas en la 

deglución, problemas mecánicos y sociales, en el caso de los pacientes 

desdentados esto les traerá problemas con las prótesis totales inferiores, 

el problema más común de la Anquiloglosia es los trastornos del habla ya 

que dificulta la pronunciación de algunas consonantes y patologías 

periodontales ya que al estar el frenillo corto es un poco complicado 

mantener un buen aseo en la cavidad bucal 

 

2.1.3.1 Problemas de succión. 

 

Es sabido que la succión del recién nacido es muy diferente que la del  

adulto, en ambos la lengua juega un papel sumamente importante. En el 

proceso de la deglución a la hora de amamantar son: crear un sellado 

para permitir la succión (tercio anterior) y colección de la leche en la oro-

faringe antes de deglutir (dos tercios posteriores). (16JL Cuervo, 2000) 

 

En las últimas décadas el amamantar al recién nacido a crecido en su 

nivel y por lo mismo ha surgido el interés hacia la Anquiloglosia, como 

causa en la dificultad del recién nacido en su proceso normal de lactancia. 
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Se ha comprobado sí que la anquiloglosia no causa problemas en la 

alimentación del bebe con biberón o en manejos de comida solida cuando 

esta introducida, sin embargo adelantar al bebe con estas dos formas de 

alimentación no es la solución a la lactancia del recién nacido. 

 

La prevalencia de este defecto en recién nacidos es del 4-10%, siendo 

más común en varones que en niñas; la mayoría de las veces es un 

hallazgo aislado en un niño sano. El efecto de la Anquiloglosia sobre la 

alimentación a pecho es motivo de controversia de hace más de 50 años, 

el 25-60% de los casos se asocia a la lesión y dolor de pezón de la 

madre, succión pobre, disminución de la salida de la leche materna, falta 

de engullimiento, rechazo de la alimentación a pecho y falta de aumento 

de peso. El dolor  que enfrentan las madres que amamantan a lactantes 

con frenillo lingual corto es mucho más alto que en aquellas madres que 

alimentan a niños normales, y eso lleva a un problema en la interrupción 

de la lactancia materna.   

 

La prevalencia de dolor de pezón es del 60% al  80% en todas las madres 

que durante el periodo postparto inicial. 

Los lactantes con problemas de anquiloglosia no pueden extender la 

lengua más allá del reborde alveolar gingival inferior para estimular el 

vacío de los conductos lactíferos y lograr el cierre efectivo de la boca 

contra el seno materno, y deben usar la mandíbula para mantener el 

pecho en la boca. Esto los lleva a tener muy poco estimulo peristáltico, 

adhesión inefectiva y lesión de los pezones. Teniendo en cuantas este 

tipo de lesiones que causa la anquiloglosia en los recién nacidos la 

frenectomía sería de gran utilidad, ya que es un tratamiento seguro y 

eficaz, sin embargo hay trabajos en donde no encuentran cabida para la 

cirugía durante la etapa neonatal. El 90% de los pediatras piensan que la 

anquiloglosia no es un problema en la lactancia materna y por lo tanto no 

indican la cirugía; en tanto el 99% de los especialistas en lactancia cree 

que  el frenillo corto causa problemas con la lactancia y consideran la 

frenectomía neonatal muy útil. 
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Dado que se tiende a considerar esta patología como muy banal, es 

posible que los pediatras tengan una visión muy superficial sobre este 

tema. 

 

2.1.3.2 Dificultad en la deglución. 

 

Acá se favorece la persistencia de la deglución atípica (posición de la 

lengua entre los incisivos) lo cual provocara la inclinación vestibular de los 

incisivos tanto superiores como inferiores con la aparición de una mordida 

abierta anterior y un colapso en el crecimiento del maxilar superior. 

(17Cosme Gay Escoda, 2009) 

 

2.1.3.3 Alteraciones en la fonación (problemas de habla). 

 

“El habla se define como el acto de pronunciación articulada de las 

palabras de un lenguaje” 

El mecanismo del habla se funda en diversos sistemas, estructuras y 

cavidades, y para que sepuedan producir sus modulaciones acústicas 

dinámicas características, es necesaria lacoordinación de varios procesos 

básicos como la respiración, la fonación, la resonancia y laarticulación.El 

término articulación se refiere a la posición y movimientos de los labios, 

dientes, lengua,mandíbula, paladar y otras estructuras asociadas durante 

el habla. 

 

En los niños con desarrollo normal, ciertas etapas importantes de la 

evolución de lenguaje sealcanzan de forma secuencial y a edades 

relativamente constantes. 

La adquisición de la habilidad de pronunciación representa un proceso de 

maduración; lasvocales son los primeros sonidos que se articulan. La 

mayoría de los niños articulan correctamente las vocales hacia los 3 ó 3 ½ 

años. Los sonidos de las consonantes requierenmás tiempo. En estudios 

de tipo transversal sobre niños normales se ha demostrado que 

lamaduración de los sonidos de las consonantes no se produce hasta los 

8 años en algunoscasos. En consecuencia, los errores en el habla de los 
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niños de 8 años o más son muysignificativos, mientras que los mismos 

errores en niños de 5 años no indican, por necesidad,un trastorno en la 

articulación, ya que a esta edad, no se espera que el niño tenga 

habilidadcon todos los sonidos del habla. 

 

Entre los 5 y 7 años de edad el niño ya debe haber adquirido todos los 

sonidos pertenecientesa su lengua materna, y nada será acrecentado, lo 

que va a modificar es el conocimiento denuevas palabras que enriquecen 

el vocabulario, lo que ocurrirá por el resto de su vida. Algunos sonidos 

para ser producidos requieren mayor habilidad motora que otros, y por 

lotanto, son más difíciles de producir; tal es el caso de la R, que en el 

habla es uno de losúltimos en aparecer. Existen sonidos más fáciles de 

ser producidos como la P, T, M aparecen más temprano en el habla que 

otros. En la reproducción de los sonidos existe una llamada leyde 

solidaridad irreversible en la adquisición del habla, que plantea que solo 

un fonema esadquirido cuando su predecesor estuviera totalmente 

establecido. 

 

Un niño de 2 años tiene un cierto patrón articulatorio que es adecuado a 

su inmadurez motora;el habla de esos niños no es patológica y sí se 

encuentra en desarrollo. Esta solo se establecerá totalmente cerca de los 

6 años de edad, por lo cual no se puede referir aproblemas de habla 

hasta entonces, pero la intervención debe ser precoz, 

previendoprincipalmente una buena alfabetización futura. Por lo tanto, 

cuando el niño alcanza los 4años de edad y persiste con una articulación 

imprecisa, es necesaria una evaluación que puedaidentificar o no un 

problema, que puede ser fácilmente resuelto sin perjudicar su 

futuroescolar. 

 

En caso que la dificultad no se detecte y se diagnostique hasta la 

alfabetización, podrá llegar aproblemas en la adquisición del lenguaje 

escrito o leído, lo que traerá una serie de fracasosescolares con 

repercusión en el aspecto escolar y emocional. En la época de la 

alfabetización,el niño debe ser capaz de percibir que ciertas palabras se 
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diferencian por el sonido, además nosolo los sonidos estarán 

perjudicados, sino también el propio aspecto gramatical y designificado de 

la lengua.  

 

Todo eso hará que el niño se sienta diferente de los otros que 

hablancorrectamente, se desvalorice y llegue a una total inseguridad en 

relación con la escuela y elpropio medio. En consecuencia de lo anterior 

vale la pena resaltar, que el disturbioarticulatorio es una patología del 

lenguaje de fácil corrección con pocas probabilidades de malpronóstico, 

siempre que se diagnostique y trate oportuna y correctamente. 

 

El frenillo lingual corto, en algunos casos, dificulta la elevación normal de 

la punta de la lengua para la pronunciación de los sonidos /t/, /d/, /n/, /l/, /r/ 

y /dz/. No obstante, los niños seadaptan con facilidad a este problema y 

su pronunciación es aceptable. La liberaciónquirúrgica de esta restricción 

facilita la pronunciación de ciertas consonantes.Está indicada la recesión 

quirúrgica del frenillo lingual corto cuando interfiere en la 

correctaalimentación del lactante. En los niños mayores, el tratamiento se 

recomienda solo cuando lascondiciones locales lo justifican: 

 

- Fonación deficiente. 

- Diastema entre los incisivos centrales inferiores debido al frenillo. 

- Irritación del frenillo lingual y ulceración. 

- En alteraciones periodontales. 

- Tanto en la función de la autoclísis de la lengua, como sobre el 

crecimiento evolutivo normal de la mandíbula. 

 

La remoción del frenillo lingual se indica cuando interfiere en la 

funcionalidad de la lengua,dificultando el movimiento y la articulación de 

palabras. Este es el punto más controversial a la hora de hablar de 

Anquiloglosia, muchos autores creen que la restricción de los 

movimientos de la lengua rara vez es causa de un impedimento en el 

lenguaje, la evidencia dice que algunos niños con frenillo lingual corto son 
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capaces de desarrollar un habla normal sin tratamiento alguno, mientras 

que otros van a desarrollar problemas de articulación.  

 

No obstante es evidente que el paciente tiene los movimientos linguales 

disminuidos, no puede excursionar la lengua más que un breve trecho y 

no logra tocar el paladar con ella, con la boca abierta. Para establecer si 

la dificultad en mover la lengua imposibilita la emisión correcta de ciertos 

sonidos también es recomendable que los pacientes consulten con un 

FONOAUDILOGO. Es importante recordar que la Anquiloglosia no es una 

causa del retraso del habla 

 

2.1.3.4 Problemas mecánicos y sociales.  

 

Como ya es sabido, la lengua es un poderoso órgano muscular, y las 

funciones que este desempeña son debido a su rango de movimiento; 

cualquier condición que limite su movimiento, también limita sus 

funciones. De los problemas mecánicos  debido a la Anquiloglosia 

encontramos: problemas de autoclisis, ya que el frenillo lingual corto 

dificulta a la lengua en su función limpiadora en el vestíbulo bucal, con 

esto se aumenta la incidencia de caries en los molares por este motivo. 

(18CDGR Ortiz, CDCMFFG Magaña, 2009) 

 

Se presentan ulceraciones linguales (cortes debajo de lengua) pueden 

producirse ulceraciones en la lengua o frenillo dado que aquella ésta 

pegada a los dientes anteriores, y se produce un roce o microtrauma 

continuo. También se presenta el diastema interincisivo, que se presenta 

con poca frecuencia en el frenillo lingual y en muchos casos se asocia 

aun frenillo labial hipertrófico, acá el cordón fibroso se extiende entre los 

incisivos centrales inferiores hacia vestibular y provoca un diastema. 

Mientras que los problemas sociales encontramos la dificultad para tocar 

algún tipo de instrumento de viento, algo tan simple como comerse una 

helado y en el adulto problemas de desarrollar una vida sexual sin 

restricciones. 
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2.1.3.5 Alteración en relación con las prótesis.  

 

La presencia de frenillo lingual anormalmente corto o con una inserción 

alveolar muy alta en un individuo desdentado, puede comprometer la 

estabilidad de una prótesis removible inferior, debido a que el movimiento 

de la lengua puede desalojar la prótesis si la inserción del frenillo en la 

cara  lingual de la mandíbula ésta cerca de la cresta alveolar. Esto puede 

suceder con un frenillo de longitudes relativamente normal. 

 

2.1.3.6 Patologías periodontales.  

 

Cuando el frenillo lingual se inserta en la papila interincisiva lingual, 

produce tracción sobre ella con los movimientos de la lengua lo que se 

traducirá en la aparición de problemas periodontales en la zona lingual de 

los incisivos centrales inferiores. 

 

2.1.4 TRATAMIENTO.  

 

Muchos han sido los métodos para el tratamiento de la Anquiloglosia, los 

cuales van desde un tratamiento muy temprano y sin anestesia, y otros 

que la Anquliglosia nunca debe ser tratada, en la literatura muchas son 

las opciones de tratamiento las cuales van desde la observación, terapia 

de lenguaje, frenotomia sin anestesia y la frenectomía.  (19CDGR Ortiz, 

CDCMFFG Magaña, 2009) 

 

En esto los autores no llegan a un consenso de que si es conveniente 

practicar la recesión de frenillo en edades muy tempranas, para ello 

pueden  optarse por un tratamiento conservador, que va a consistir en 

ejercicios para obtener el alargamiento normal de la lengua. 

 

Un estudio realizado en PediatrcsChildHealth en el año 2002, propone las 

indicaciones para la resección, que son:  

- Trastornos de habla, en especial la articulación de la palabra y en niños 

que han sido evaluados por un profesional fonoaudiólogo. 
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- Niños con la incapacidad para sacar la lengua y tocarse el labio superior 

- Lactantes con inconvenientes para alimentarse y succionar. 

 

No fue descrito por ningún autor la edad en que debe ser seccionado el 

frenillo lingual, sin embargo los reportes coinciden generalmente con el 

periodo de lactancia del recién nacido a con el inicio de la edad escolar. 

Cuando estamos ente un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia 

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

recomendarse un tratamiento conservador, mediante fisioterapia 

miofuncional, esta consiste en efectuar diferentes ejercicios que ayudaran 

a aumentar la movilidad lingual, entre los ejercicios linguales que se 

recomiendan protruir y retruir la lengua, realizar movimientos laterales de 

derecha a izquierda, llevar la lengua hacia la cara palatina de los incisivos 

superiores y girar la lengua con la boca cerrada.  

 

El frenillo lingual debe ser eliminado en las Anquiloglosias completas 

(clase IV) debido a la gran restricción de los movimientos linguales, la 

mayoría de los frenillos de clase III también se benefician de la 

frenectomía, los niños muchas veces se adaptan a una inserción corta 

(clase III) pero también es recomendable la exéresis quirúrgica. Los niños 

con Anquiloglosia moderada (clase II) y ligera (clase I) son los más 

difíciles de evaluar. La mayoría de estos niños no parecen tener 

alteraciones en la fonación, ni ninguna otra patología  referida a la 

presencia de frenillo lingual. 

 

2.1.4.1Tratamiento conservador.  

 

Cuando estamos frente a un frenillo lingual que produce una Anquiloglosia 

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

recomendarse un tratamiento conservador mediante una mecanoterapia 

(fisioterapia miofuncional). Para esto ejecutaremos varios ejercicios: 

- Colocar la lengua hacia el paladar 

- Sacar la lengua hacia el exterior 

- Apretar algún tipo de objeto con la lengua.  (20CCQ ANDRADE, 2001) 
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Estos ejercicios se deberán practicar al menos 10 veces cada uno, 3 

veces al día para que el resultado sea eficaz, de no ser así fracasara 

dicho tratamiento, y se deberá proceder a realizar una frenectomía. 

 

2.1.4.2 Tratamiento quirúrgico.  

 

- Frenotomia.-Es el procedimiento de elección en infantes, ya que es 

rápido y muy fácil de realizar, se lo puede realizar sin anestesia y con una 

mínima molestia del bebe, aunque se recomienda el uso de anestésicos 

tópico en gel para controlar el dolor o simplemente utilizar anestésico 

local. 

 

Este procedimiento se lo realiza con una tijera estéril, en el cual el frenillo 

es dividido a 2 a 3 mm aproximadamente en su parte más delgada, entre 

la lengua y el reborde alveolar; este procedimiento evita un sangrado 

abundante, no va más de una a dos gotas de sangre por qué se puede 

controlar fácilmente haciendo la hemostasia con una gasa estéril, la 

incisión no se sutura.  

 

Este tratamiento está recomendado ya que la alimentación del lactante se 

puede reanudar de inmediato y sin molestia aparente al bebe, su 

cicatrización es rápida y no se necesita de una terapia de 

antibióticos.(Anexo 12) 

 

- Frenectomía.-Este el tratamiento para pacientes mayores de 2 años 

hasta la edad adulta, la técnica mas recomendada es la frenectomía o 

exéresis completa (romboidal) aunque hay otros autores como Kaban que 

recomiendan otra técnica la llamada Z- plastia ; la cual tiene como 

objetivo el alargamiento, corte o reinserción del frenillo lingual.  (21Cosme 

Gay Escoda, 2000)  
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La Z plastía es una técnica quirúrgica que se usa para mejorar función y 

estética y consiste en la creación de dos colgajos triangulares de igual 

dimensión que transposicionan  el frenillo lingual consiste de varios tejidos 

que incluyen mucosa, tejido conectivo y fibras superficiales del músculo 

geniogloso, y esto se debe tener en cuenta para lograr un adecuado 

levantamiento de los colgajos. Bloqueo lingual bilateral e infiltración local 

proveen la anestesia necesaria para la exeresis del frenillo. Se necesita 

de lograr una buena tracción, por lo que se coloca una sutura a través de 

la punta de la lengua. Para poder realizar un buen liberamiento de las 

fibras conectivas realizaremos una división transversal, y una vez que 

esto se hace se procede a crear dos incisiones formando la Z.  (22
Revista 

ADM, México Dr. Giovanni Vaglio, DDS,Dr. Daniel Fernández, DDS, 2012) 

 

Una vez que ya se han desecados ambos colgajos se realiza la 

transposición de los mismos, pero cambiando la orientación de las fibras 

del frenillo aumentando así la longitud lingual y disminuyendo el riesgo de 

recidiva. (anexo13) 

 

Dentro de las complicaciones más temida en la técnica de Z-plastia es la 

necrosis de los colgajos, hematomas e infecciones, pero siempre 

debemos evitar estas complicaciones aplicando una técnica  adecuada y 

meticulosa y siempre tomando en cuenta los pacientes de alto riesgo 

como los diabéticos y los pacientes con problemas en la coagulación. 

La exéresis de la frenectomía romboidal o exéresis completa es la más 

recomendada y su secuencia operatoria es la siguiente: (anexo 14) 

 

- Anestesia:La frenectomía se la puede realizar con anestesia local o 

general, cuando lo hacemos con anestesia loco regional  se podrá 

efectuar dos técnicas anestésicas: la anestesia troncular bilateral 

(bloqueo) del nervio lingual e infiltración de la zona operatoria (entre las 

carúnculas del conducto de Wharton) esto lo haremos con fines 

hemostáticos. Y la anestesia local infiltrativa, esta hora a los lados del 

frenillo y en todo su recorrido, cuando el paciente ya sea niño a adulto no 
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sea cooperador esta técnica no es muy bien recomendada debido a que 

la infiltración de anestesia local en la superficie ventral de la lengua y el 

suelo de la boca es muy dolorosa y se difunde rápidamente, para estos 

casos se debe de hacer una sedación endovenosa o con óxido nitroso. 

 

- Preparación de la zona operatoria:Elevaremos la lengua gracias a la 

ayuda del punto de sutura de tracción en la punta lingual, este hilo se 

colocara en el extremo distal del frenillo es recomendable anudarlo con el 

fin de prevenir hemorragias por la lesión al paquete vascular que discurre 

por el frenillo. Traccionando de este punto levantaremos el frenillo y junto 

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

podremos proceder a la incisión. 

 

- Incisión y disección:Realizaremos una incisión transversal, a través de la 

mucosa con un bisturí de hoja Nº 15 o del Nº 11, con tijeras de disección 

aproximadamente en el centro del frenillo lingual. Acá debemos tener 

mucho cuidado al hacer la incisión lo debemos de hacer a 1cm 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 musculo 

geniogloso puede seccionarse transversalmente con tijeras, bisturí, hasta 

que se obtenga el grado deseado de movilidad lingual, el sangrado de la 

herida en forma de diamante o de romboidal se controla fácilmente con 

ligaduras o coagulación, algo muy importante al momento de realizar esta 

cirugía es que se debe de tener especial cuidado a no lesionar los 

conductos de Wharton. La exéresis de la mucosa sobrante a veces es 

necesario realizarla hasta dejar los bordes bien simétricos para así 

realizar una correcta sutura, es que donde nos damos cuenta que la 

exéresis del frenillo se realizó en forma romboidal. 
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- Sutura: La sutura la realizamos para cerrar la herida que ha quedado, 

esta cierra el defecto romboidal y lo hacemos con puntos separados con 

una incisión lineal longitudinal. La mejora conseguida en la movilidad 

lingual se comprueba antes de suturar, se cierra bien la incisión en la 

superficie ventral de la lengua, no hace falta un cierre tenso en el suelo de 

la boca, con esto estamos reduciendo las posibilidades de comprometer 

los conductos salivales y también se obtiene un drenaje más satisfactorio, 

con menos tumefacción postoperatoria Hablando en términos generales 

las complicaciones más comunes tanto en la Frenotomía y Frenectomías 

es la  recurrencia, ya que se reporta que una Anquiloglosia recurrente es 

menos severa que la original. Las otras complicaciones descritas por 

otros autores son: sangrado excesivo, glosoptosis debido a excesiva 

movilidad lingual y un nuevo desarrollo de los trastornos del habla. 

 

2.1.5 POSTOPERATORIO Y BENEFICIOS.  

 

Durante el postoperatorio se puede presentar una pequeña tumefacción 

en el suelo de la boca, el paciente puede presentar dolor moderado el 

cual será controlado con analgésicos, también se le recomienda la 

paciente que consuma una dieta líquida, porque los movimientos de la 

lengua causarán molestia varios días. Puede producirse cierta equimosis 

por rezumar algo de sangre a partir de los músculos succionados, y la 

formación de hematoma se previene con una buena hemostasia antes de 

colocar los puntos de y no suturando con demasiada firmeza. 

 

Para empezar a ver los beneficios que nos brinda la frenectomía, el 

paciente debe empezar tan pronto como sea posible un programa de 

ejercicios, que deberán ejecutarse por un mínimo de 2 meses, esta 

movilización precoz de la lengua permitirá vencer la retracción cicatricial. 

Con la aplicación de la técnica de frenectomía y la realización de 

ejercicios de fisioterapia miofuncional, el paciente deberá obtener una 

movilidad lingual normal, el cual lo proveerá de una satisfacción, ya que lo 

brinda de beneficios por lo cual podrá insertase con normalidad en la 

sociedad, estos serán: 



32 
 

-Hablar con normalidad, podrá pronunciar las consonantes correctamente. 

- Con la exéresis del frenillo lingual le permitirá una deglución normal. 

- No presentara diastema interincisivo inferior. 

- Podrá desenvolverse con normalidad en su vida sexual y social. 

- En el caso de los lactantes no dificultara más en la lactancia materna. 

- En los niños presentara un alto rendimiento debido a que no presentara 

problemas del habla las que estaban asociadas a la limitación del 

movimiento de la lengua. 

- De los problemas mecánicos que presentaba los podrá realizar con total 

normalidad y la utilización de prótesis en el caso de ser necesario será 

con total normalidad. 

 

2.1.4 MEDICACIÓN POST OPERATORIA. 

 

- En el periodo en que nuestro paciente se regresa a su casa después de 

la cirugía, puede presentar algún tipo de dolor o de inflamación debido a 

la exéresis del frenillo lingual por esto le recomendaremos la toma de 

algún AINES, el cual puede ser Voltaren,Ponstan, etc. La posología de 

estos fármacos será la siguiente: 

- Voltaren grageas de 250- 500 mg, tomar una cada 4 horas si el dolor es 

intenso, y si el dolor es moderado tomar cada 6 horas. 

- Ponstan grageas de 250-500 mg, también las mismas indicaciones 

dependerá de la intensidad del dolor y será cada 4 a 6 horas. 

- Vitamina C como regenerador celular, esto ayudara a nuestro paciente a 

que la cicatrización sea más rápida y pueda volver así a su vida 

normal.(anexo 13) 
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2.2 ELABORACIÒN DE LA HIPÒTESIS. 

 

Con un buen diagnóstico y tratamiento de la Anquiloglosia o Lengua atada 

se evitaran  limitaciones en la fonación normal 

 

2.2 IDENTIFICACIÒN DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Buen diagnóstico y tratamiento de la Anquiloglosia o Lengua atada. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evitaran las limitaciones en la fonación  normal. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES.  

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Ítems 

 

  

Anquiloglo- 

sia o lengua 

atada 

 

 

Es una 

patología 

que 

restingue los 

movimientos 

linguales y 

trae consigo 

problemas 

de lenguaje 

Sirven para  

mejorar su 

pronunciación 

 

 

los lactantes 

no se les 

dificultara más 

en la lactancia 

materna 

 

 

 

Frenectomía 

 

 

 

 

Frenillotomia 

 

 

 

¿Cuáles el 

diagnóstico, 

manejo clínico 

y tratamiento 

de la 

anquiloglosia o 

lengua atada? 

 

 

 

 

Fonación  

 

Trabajo 
muscular, 
articulación 
de las 
palabras 
para emitir 
sonidos 
intelegibles, 
es decir, 
para que 
exista 
comunica-
ción 

 

Acción clínica 

con fines: 

- Tratamiento 

Quirúrgico: 

Frenotomia o 

Frenectomía. 

 

- Ejercicios de 

fisioterapia 

miofuncional 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

-Sus estilos 

de vida con 

una mejor 

adaptación 

en la 

sociedad 

 

-Una mayor 

confianza en 

la 

articulación 

de las 

palabras 

 

El 

conocimiento 

de los 

resultados en 

el tratamiento. 

 

Podemos 

optar por un 

diagnóstico 

muy concreto y 

de excelente 

resultado 
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CAPITULO III.  

                                     METODOLOGIA.  
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN.  

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Investigador: Karla Alejandra Carreño Rojas 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, computadora, 

imágenes, copiadora, hojas, dinero. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica, Descriptiva y cualitativa. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si 

no con la evidencia física del análisis. 
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CAPITULO IV.  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

4.1  CONCLUSIONES.  

 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expresamos: 

 

Que la Anquiloglosia o lengua atada es un trastorno congénito presente 

entre el  2.8 al 10.7% de los infantes en el mundo. 

 

Ha sido necesario ya que nos permitió determinar los métodos de 

diagnóstico, manejo clínico, complicaciones de la Anquiloglosia con la 

cual se definió la eficacia y la eficiencia del tratamiento a seguir, 

considerando que la lengua se encuentra  limitada  en sus  funciones. 

 

Investigaciones en colegios de Brasil en el 2006, demostraròn que de los 

260 niños, 47 (18%) tenia frenillo anormal, el 28 (60%) frenillo corto, un 

72% tuvieron habla anormal, frenillo corto 75%  y anterior  58%. 

 

Las indicaciones y contraindicaciones nos permiten establecer los pasos 

quirúrgicos con una mirada conservadora según el caso a tratar. 

 

Además los beneficios que brinda la Frenectomía como técnica quirúrgica 

nos permite determinar el objetivo de estudio, y el campo de acción del 

odontólogo. 

 

Con la exéresis del frenillo lingual le permitirá una deglución normal, no 

presentara diastema interincisivo inferior. 

 

En los niños presenta un alto beneficio debido a que no presentará 

problemas del habla las que estaban asociadas a la limitación del 

movimiento de la lengua. 
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De los problemas mecánicos que presentaba los podrá realizar con total 

normalidad y la utilización de prótesis en el caso de ser necesario será 

con total normalidad. 

 

La revisión e investigación acerca del tema planteado fueron la base para 

desarrollo de la presente investigación. 

 

4.2 RECOMENDACIONES.  

 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

 

Actualizar la literatura de cirugía bucal en la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

 

Como estudiante al finalizar la carrera se recomienda que la asignatura de 

la anatomía lingual, además de ser importante en 3ro. y 4to. año se 

incentive al estudiante para que esta investigación no solo se halla al fin 

de la carrera. 

 

Para hacer una intervención quirúrgica es necesario analizar la técnica 

quirúrgica que se va aplicar. 

 

Realizar, antes de cualquier  trabajo de investigaciòn un anàlisis sobre la 

cultura, costumbre, hàbitos y condiciones de vida de la poblaciòn para 

poder  conducirse efectivamente en ella. 

 

En los niños que presentan un bajo rendimiento ya que presentará 

problemas del habla las que estaban asociadas a la limitación del 

movimiento de la lengua, si no se realiza una intervención quirúrgica 

eliminando el problema a tiempo.  

 

De los problemas mecánicos que se puedan presentar, los podrá realizar 

con total normalidad y a veces toca acudir  en la utilización de prótesis en 
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el caso de ser necesario y será con total normalidad el uso de este tipo de 

retenedores lingual. 
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ANEXO #1 

 

 

 

Músculos de la lengua: Músculo palatogloso, músculo transverso de la 

lengua, músculo longitudinal inferior de la lengua, músculo geniogloso, 

músculo hiogloso, músculo genihioideo, músculo milohioideo, músculo 

estilogloso, músculo estilofaríngeo. 

Fuente: JOSE LUIS VELAYOS, 2007,  Anatomía de la cabeza 4ta ed., 

Buenos Aires. 
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ANEXO #2 

 

 

 

 

 

La lengua.  

Fuente : www.wikipedia.com  
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ANEXO #3    ANEXO #4 

Clase I: Anquiloglosia leve   Clase II: Anquiloglosia moderada 

 

ANEXO #5 

 

 

Clase III: Anquiloglosia severaClase IV: Anquiloglosia completa 

 

Fuente: Kotlow LA. Ankyloglossia (tongue-tie): A diagnostic and treatment 

quandary. QuintessenceInt 1999;30:259-262 
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ANEXO #6     ANEXO #7 

 

Frenillo lingual de tipo fibroso                   Frenillo lingual de tipo muscular 

 

 

ANEXO # 8 

 

 

Aspecto clínico del frenillo lingual 

 

Fuente tomada de: Gay C, Berini L. Tratado de Cirugía bucal. 

1ªed.Madrid: Ergon; 2004 
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ANEXO #8      ANEXO #9 

 

    

 

 

 

 

ANEXO #10      ANEXO #11 

 

   

Aspecto bífido de la lengua que esta encorvada hacia dentro por la acción 

del frenillo lingual. 

 

Fuente tomada de: Marchesan IQ. Frênulo de língua: classificação e 

interferencia na fala. Rev CEFAC 2003;5(4):341-5. 
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ANEXO #12 

 

 
Frenotomia del infante con   Colocación de anestesia tópica 
dificultad al amamantar 

 
 

 
Se divide el frenillo con una tijera Control del sangrado 
pequeña estéril 
 
 

 
Procedimiento completo  Infante reanuda lactancia tras  

Procedimiento 

Fuente:www.google.com 

http://www.google.com/
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ANEXO #13 

 

 

 

Exéresis romboidal de frenillo lingual (A) colocación de la pinza 

hemostática y trazado de la incisión; (B) exéresis del tejido comprendido 

entre las dos pinzas mosquito. 

 

 

 

Sección de los músculos geniogloso, cirugía del frenillo lingual(aspecto 

preoperatorio) y sutura después de la exéresisromboidal 

Fuente: tratado de cirugía bucal de Cosme Gay Escoda. 

 

 


