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INTRODUCCIÓN 
 

La  presente investigación  es  una  revisión  bibliográfica  acerca  de  los  

problemas   relacionados  con la  presencia  del  frenillo  lingual  corto 

(anquiloglosia )   en  el  medio  bucal. 

El  frenillo  lingual  es  un  repliegue  de  la  mucosa  que  surge  en  la  línea  

media como  unión  entre  la superficie ventral  de  la  lengua  y  el  piso  de  

la  cavidad bucal.  Algunas  veces  se  observa  un  frenillo  lingual  

extremadamente  corto  llamado  también  Anquiloglosia  que  dificulta  los  

movimientos  de  la  lengua  e  impide  que  esta  se  proyecte  hacia  afuera  

de  la  boca  o  haga  contacto  con  el  paladar  duro  y en  la  superficie  

lingual  de  los  dientes  anteriores superiores  estando  la  boca  abierta  . 

La     anquiloglosia  es  un  problema  que  generalmente  es   pasado  alto  

por  el  odontólogo en la  evaluación  clínica  . Esta  anomalía  por  lo  

general  causa  problemas  de  fonación  a  la  persona  que  lo  presenta.  Es  

sorprendente  el  gran  número  de  casos  en  que  el  problema  es  apena  

perceptible  afectando  levemente  la  emisión de  algunos  sonidos, estas  

son  las  cosa  por  lo  general  no  reciben  atención   .    

Dependiendo de los componentes predominantes del frenillo podemos 

distinguir: a) frenillo fibroso, compuesto de tejido conectivo y de mucosa; b) 

frenillo muscular, en el frenillo lingual encontramos los músculos genio glosó 

y genihioideo; c) frenillo mixto o fibromuscular; este  repliegue  puede 

provocar complicaciones  como  la anquiloglosia  que es  la  restricción  en el 

movimiento  de  la  lengua ,  problemas  logopèdicos  que  son  dislalias  o  

trastornos  de  la  articulación  fonética   en  la  pronunciación  de  

consonantes  como   la  r, rr,  l,ll,t,d ,la deglución  atípica,  en la obstaculacion 

de  una  prótesis  inferior sin  permitir la estabilidad  y funcionalidad  del 

aparato protésico y lesiones  traumáticas  o  problemas  periodontales  como 

el  roce  de  los incisivos inferiores que puede  producir  heridas  o  incluso   
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desgarros  completos  por lo tanto  el   paciente  debe  ser  revisado en 

edades tempranas  clínicamente  para evitar  las mismas.  

Por  lo  anterior  es importante  que  el odontólogo  conozca  la  secuencia  

normal   del  desarrollo  del  habla  y  el  lenguaje  en  la  infancia el  proceso 

en  que  se produce  el  habla  , los  principales  trastornos  , y  los servicios  

profesionales para  el  diagnostico  ,   tratamiento  de  la  anquiloglosia   e  

informar  consecuentemente  al  paciente  sobre  la importancia    y  la   

finalidad  del  tratamiento. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los  problemas  relacionados con  la  presencia  de  frenillo lingual 

provocan complicaciones    como   la anquiloglosia que es la 

restricción   en el  movimiento  de  la lengua ,también  interfiere  en  la  

estabilidad  y   funcionalidad   del aparato protésico  ,deglución atípica 

alteraciones ortodontico  y  problemas periodontales   como lesiones 

en los incisivo  inferiores el  cual  nos  permite  analizar  el siguiente 

problema. ¿Qué  problemas se  encuentran  relacionados con  la  

presencia del frenillo   lingual corto y  que    complicaciones 

existe en  el  medio bucal? 

 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué tipo  de  problema conlleva tener  un  frenillo  lingual  hipertrófico? 

¿El frenillo lingual  a  que  no  mas  afecta tanto funcional y  estéticamente? 

¿Cuántos  tipos  de frenillo lingual  existen? 

¿Qué función cumple el frenillo  lingual? 

¿Cómo crear  una zona de soporte  para  una  prótesis? 

¿Cuántos tipos de tratamiento existen en la actualidad? 

¿Qué tipo de músculos  se  encuentran involucrados    en  el   frenillo lingual? 

¿Qué  aptitud debemos  adoptar  ante  la presencia   de un  frenillo  lingual 

hipertrófico? 
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1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer  las complicaciones  que  provoca  el  frenillo  lingual  corto  en  

el  medio  bucal . 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
     Establecer    ventajas y  desventajas acerca  del frenillo lingual. 

     Valorar la afectación de dicción  antes  y  después   del  tratamiento. 

     Favorecer la  fonación,  deglución, y la movilidad lingual   . 

     Determinar  un  tratamiento quirúrgico adecuado.    

 

    1.4    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación  al  ser  realizada   permitirá   conocer   al frenillo  

lingual que es  un repliegue de la mucosa que va desde la base de la 

boca hasta la lengua a nivel de su línea media en su cara inferior. Este 

repliegue puede ser sólo mucoso, fibroso e incluso muscular, pudiendo 

sujetar la lengua a la base de la boca, provocando complicaciones  como  

la anquiloglosia  que es  la  restricción  en el movimiento  de  la  lengua ,  

problemas  logopèdicos  que  son  dislalias  o  trastornos  de  la  

articulación  fonética   en  la  pronunciación  de  consonantes  como   la  r, 

rr,  l,ll,t,d ,la deglución  atípica  ,  en la obstaculacion de  una  prótesis  

inferior sin  permitir la estabilidad  y funcionalidad  del aparato protésico y 

lesiones  traumáticas  o  problemas  periodontales  como el  roce  de  los 

incisivos inferiores que puede  producir  heridas  o  incluso   desgarros  

completos  por lo tanto  el   paciente  debe  ser  revisado en edades 

tempranas  clínicamente  para evitar  las mismas.  
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Por esta  razón se considera  significativo   este tema  ,  puesto  que al 

estudiar  los problemas   y  complicaciones  del  frenillo  lingual, se 

determinará un  tratamiento eficaz y  adecuado. Los métodos que se 

utilizarán  en esta investigación  serán  bibliográficos  ,  documentales , de 

campo ,científico ya  que conjuga  la   inducción y  la  deducción es decir 

el pensamiento   reflexivo  para  resolver  el problema  que  tenemos  que  

cruzar   . 

Así mismo   esta  investigación posibilitara a  orientar a nuevos 

profesionales de la   salud  oral  y  estudiantes de la  facultad Piloto de  

Odontología  para que tengan  un  material  de  consulta fundamentada   

en  una  investigación  constructiva  de conocimientos.    

 

1.5   VIABILIDAD 

Este trabajo    de investigación     cuenta   con los  suficientes  recursos y 

materiales, como: 

Libros. 

Revistas de actualización Odontológica. 

Motores  de  búsqueda  en  internet. 

A  si como   una amplia  bibliografía   y el  talento  humano  para ser 

llevada   adecuadamente, por   lo  cual lo considero  viable. 
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CAPITULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO. 
 
ANTECEDENTES 
 

Se realizó una técnica quirúrgica diferente a la propuesta por la literatura, lo 

que permitió que los pacientes no necesitaran de sutura quirúrgica. De un 

universo de 829 niños revisados en las edades de 5 a 11 años, en las 

escuelas primarias del municipio Melena del Sur, 29 presentaron 

anquiloglosia, para el 3,49 % de incidencia del problema. En los niños que 

presentaron anquiloglosia, el fonema más afectado fue el /R/. La evolución 

en la dicción de los niños afectados por anquiloglosia antes y después del 

tratamiento estomatológico-logopeda, fue satisfactoria en el 99 % de los 

casos. Se modificó la técnica quirúrgica propuesta por los autores y se hizo 

más sencilla al realizar el corte más próximo a la cara ventral de la lengua. 

Se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto al tiempo de curación de la 

herida. 

 

Se realizó estudió a un grupo de pacientes comprendidos en edades de 12 a 

43 años, los cuales presentaban alteraciones de los tejidos parodontales 

relacionados con la inserción de los frenillos bucales, para valorar el empleo 

de los rayos laser de CO2 en el tratamiento quirúrgico parodontal profiláctico.  

Se concluye con resultados satisfactorios en los casos tratados. 

 

Se elaboró un nuevo protocolo conteniendo la anamnesis y un examen más 

riguroso, a partir de una evaluación específica del frenillo de la lengua 

utilizada hasta el año 2004.Diez fonoaudiólogos experimentados en el área 

de motricidad orofacial utilizaron el protocolo durante tres años en 

poblaciones diferentes y, a partir de las consideraciones efectuadas por ellos 

el protocolo fue reestructurado, incorporándose las escalas. La ausencia de 

alteración fue considerada con el valor de cero, mientras que las alteraciones 
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encontradas fueron puntuadas en orden creciente. Durante los años 2008 y 

2009, el protocolo fue utilizado para evaluar a más de 239 individuos. La 

aplicación estuvo a cargo de cuatro fonoaudiólogos con especialización en 

motricidad oro facial, los cuales fueron entrenados por la investigadora para 

aplicar el instrumento. El grupo de aplicación estuvo conformado 160 niños 

entre siete años y dos meses y once años y siete meses, además de setenta 

y nueve adultos, a partir de los dieciséis años y ocho meses. Los resultados 

fue la elaboración y aprobación de un nuevo protocolo de frenillo de la 

lengua, con escalas, puntuando grados de alteraciones en varios ítems. De 

acuerdo a la puntuación, si la suma de las pruebas generales es igual o 

mayor a tres, se puede considerar el frenillo como alterado, mientras que 

cuando la suma delas pruebas funcionales es igual o mayor que veinticinco, 

se puede considerar la posible interferencia del frenillo de la lengua en las 

funciones oro faciales. Se concluye que el protocolo de frenillo de la lengua, 

con escalas demostró ser eficaz para diferenciar frenillos de la lengua 

normales y alterados. 

 

Se examina una muestra de 396 escolares de la Comuna I de Manizales, 

entre las edades de 5 y 10 años. En la valoración clínica se tiene en cuenta 

el frenillo lingual anómalo, tipo de frenillo (Clasificación de Kotlow), 

alteraciones funcionales, repercusiones orales y fonéticas, y necesidad de 

tratamiento. El 22% de la muestra total presentaban alteración del frenillo 

lingual , siendo más frecuente en niñas de 9 años (31.5%) Relacionado con 

alteraciones fonéticas, la Dislalia de la RR fue la más predominante en el 

frenillo tipo II (55.%). La alteración del movimiento lingual fue más frecuente 

en el frenillo tipo III (41.7%). El tratamiento más necesitado se observó fué la 

cirugía en los casos de frenillo tipo IV (40%), y el tratamiento foniátrico para 

algunos casos de frenillo tipo I. 
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Un ECA (European Crystallographic Association)  en Southampton, Reino 

Unido, en 2002, identificó los lactantes con un empate en la lengua-que 

estaban experimentando problemas de la lactancia materna .Cincuenta y 

siete niños fueron asignados aleatoriamente a tener inmediata frenotomy 

lactancia por la consultora y especialista en alimentación infantil o para 

recibir ayuda con el posicionamiento y apego por el consultor de la lactancia 

y el examen en 48 horas. Hallaron que la liberación de la lengua-la mejora de 

la alimentación de empate en el 27 de los 28 recién nacidos, en comparación 

con 1 de cada 29 que sin la mejora de la liberación. 

 

Se Realizo un estudio de las historias de la consulta tomando una muestra 

de 353 al azar y los resultados  mostraron un 19,5 por ciento de los niños 

había sido intervenido de frenillo lingual. En el total de las historias siguiendo 

los criterios identificados en la reunión de Madrid, había dejado sin 

diagnosticar 117  frenillos que significaban un 33,2%. De estos 117, he 

visitado varios posteriormente y han sido remitidos al servicio de cirugía para 

valoración y tratamiento. Algunos han sido intervenidos. Otros están en un 

protocolo de estudio de las dificultades producidas por el frenillo lingual y la 

mejora tras la intervención. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 LA LENGUA 

 

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

,sensitiva  y motora  que debe  gozar  de gran  movilidad para  poder  realizar 

diversas funciones  dentro  de la  cavidad oral , siendo un  importante   

regulador  del  desarrollo  del  aparato  masticatorio  .La limitación en  la 

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

lingual  corto  o  engrosado  .  El  frenillo  lingual  corto es  una  anomalía  

que  se  considera  leve  y  de  fácil   resolución ,  bien  con un tratamiento  

conservador o  mediante  un  tratamiento  quirúrgico. 

 

2.1.1.1 Forma  y sus  partes 

 

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: 

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

lingual, abierta hacia delante, formada por las papilas 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. 

b) 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 
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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. 

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

dentarios e importantes. También cuentan con filtradores de bacterias. 

d) 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. 

2.1.1.2 Constitución de la lengua 

a) 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. 

 

b) 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. 
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• 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 apex 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. 

c) 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 filiformes. 
• Papilas fungiformes. 
• Papilas caliciformes o circunvaladas. 
• Papilas foliadas. 

 

Las papilas filiformes: contienen aferencias táctiles; son abundantes, 

rugosas, con forma de filamento y se ubican en la región central. 
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Las fungiformes: son pequeñas y tienen forma de hongo; se observan 

como manchas rojizas a la inspección. 

           Las caliciformes: son las de mayor tamaño y están ubicadas por 

delante del surco terminal; ellas están rodeadas por una depresión 

profunda que posee abundantes cálices gustatorios. 

 Las foliáceas: están hacia los bordes laterales y en el ser humano no 

están muy desarrolladas. 

 Las circunvaladas, foliáceas y fungiformes: contienen receptores para 

el gusto en los calículos gustatorios. 

d) Los corpúsculos gustatorios: presentan cuatro tipos de células: 
 

• Células oscuras 
• Células claras 

• Células intermedias 
• Células de sostén. 

 
e) Irrigación de la lengua 

 
• Arterias 

Las arterias que irrigan al lengua, son todas ramas de la arteria 

carótida externa. Más específicamente de la arteria lingual. Las 

principales ramas son: 

Arteria linguales dorsales: rama de la arteria dorsal, irrigan la porción 

posterior de la lengua y la amígdala palatina. 

Arteria lingual profunda: irriga la porción anterior.  

Rama sublingual de la arteria facial: irriga las glándula sublingual y el 

suelo de la boca.  

• Venas 

Drenaje de la lengua: Las venas que proveen de drenaje a la lengua 

drenan todas en la vena yugular interna. Son: 
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Venas linguales dorsales: que acompañas a las arterias linguales 

dorsales e irrigan la porción posterior de la lengua.  

Venas linguales profundas: comienza en el vértice de la lengua y se 
une con la vena sublingual al lado del frenillo lingual. 

 
• Linfáticos 

 
Drenaje linfático: Todos los ganglios drenan en los nodos cervicales 
profundos.  
 
La linfa del tercio posterior drena en los ganglios cervicales profundos 

superiores . 

La linfa de la porción medial drena en los ganglios cervicales 

profundos inferiores. 

La linfa de las caras laterales drena en los ganglios submandibulares 

La linfa del vértice drena en los ganglios submentonianos  

f) Inervación de la lengua 

• Motora 

Hipogloso mayor (XII) 

Glosofaríngeo (IX) para el estilogloso 

• Sensitiva 

Lingual, rama del maxilar inferior (V) por delante de la V lingual 

Glosofaríngeo por detrás de la V lingual 

Nervio laríngeo superior (X) para la mucosa del repliegue 

glosoepiglótico. 

• Sensorial: 

Sentido del gusto 

• Sentido del gusto: 

La lengua es el órgano principal, aunque los receptores se distribuyen 

además por la faringe, epiglotis y supraglotis 
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• Nervio lingual: 

lleva fibras del nervio intermediario de Wrisberg (VII bis) a través de la 

cuerda del tímpano 

Detección de sensaciones dulces o saladas 

• Glosofaríngeo : 

Sensaciones discriminativas (reconoce sabores) 

• Neumogástrico: 

Se superpone con el territorio del anterior 

g) Glándulas anexas 
 

• Glándulas salivales menores: 

Distribución homogénea en toda la mucosa de vestíbulo, cavidad oral, 

faringe y laringe 

• Glándulas salivales ppd o mayores: 

Parótida 

Submaxilar 

Sublingual 

 
2.1.1.3 Desarrollo y formación de la lengua 
 
Hacia la cuarta semana, desde la parte interna de la faringe comienzan a 

proyectarse los esbozos de la lengua: las protuberancias linguales laterales y 

la prominencia medial o tubérculo impar, derivados del primer arco y que 

forman los 2/3 anteriores; la cúpula, eminencia impar y media que derivada 

del segundo arco; la eminencia hipobranquial, de situación media, derivada 

principalmente del tercer arco y una porción del cuarto arco, que crece y 

rápidamente cubre a la cúpula, dando origen al tercio posterior de la lengua.  

 

El límite entre los 2/3 anteriores y el tercio posterior de la lengua está 

marcado por el surco terminal, depresión con forma de V, cuyo vértice 
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corresponde al agujero ciego, lugar desde donde surge un brote 

endodérmico que migra hacia el cuello para dar origen a la glándula tiroides.  

Por último, el mesodermo subyacente al endodermo de las prominencias 

mencionadas en el párrafo precedente, que deriva de los somitos occipitales 

que migran hacia la región, dará origen a toda la musculatura lingual 

(intrínseca y extrínseca) con excepción del músculo palatogloso.  

 
El origen multipartito de la lengua se refleja en su inervación. Así, la mucosa 

de los 2/3 anteriores, derivada del primer arco faríngeo, está inervada por el 

trigémino a través del nervio lingual (sensitiva) y por un ramo anexo a él, el n. 

cuerda del timpano (sensorial); la mucosa del tercio posterior, derivada de los 

arcos tercero y cuarto, está inervada en forma sensitiva y sensorial por el 

nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Del mismo modo, la inervación motora 

proviene del nervio hipogloso, el nervio de los somitos occipitales.  

La porción libre de la lengua, sus 2/3 anteriores, se separan del piso de la 

cavidad oral por el desarrollo de la lámina linguogingival, placa endodérmica 

que invade el mesodermo y degenera en su porción central; en la línea 

media esta placa persiste dando origen al frenillo lingual. 

2.1.2  ALTERACIONES  EN  EL  DESARROLLO  DE LA  LENGUA 
FRENILLO  LINGUAL 
 
El  frenillo   lingual  constituir  un  elemento  patológico que se  caracteriza  

por  ser un  sólido 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  del  

suelo  de  la  boca. El extremo  anterior  del  frenillo lingual  se  asienta  en la  

cara  lingual de  la mandíbula  y  en  el  borde  de  la arcada dentaria, es  

decir,  entre  los  incisivos centrales  inferiores. 
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Muchas veces  el  frenillo lingual  del  neonato  es  muy  corto  y  se  inserta  

cerca  de la  punta  de  la  lengua. En  la  mayoría  de  los  casos  esto  se  

corrige  espontáneamente  en  los  primeros  años  de  vida ( 2-5  años ) por  

el  crecimiento  en  altura  de  la  cresta  alveolar  y  el  desarrollo de  la 

lengua.  

2.1.3 ETIOPATOGENIA 
 
Es  desconocida y los libro  embriología no brindan luces  sobre el  tema. Se 

han comunicado antecedentes   familiares  positivos  en  el  21%de   los 

niños  con esta  patología .Puede  estar  asociado  en  cuadros  sindrómicos.   

2.1.4 TIPOS   DE FRENILLO  LINGUAL 
 
Dependiendo de las estructuras predominantes  que forman el frenillo 

podemos distinguir: 

2.1.4.1 Frenillo fibroso.- Compuesto de tejido conectivo y la 

membrana mucosa. (Gráfico #  1) 

2.1.4.2 Frenillo muscular.-  Pueden estar involucrados distintos 

músculos en el frenillo lingual (Gráfico #2): 

a) Músculo geniogloso. El geniogloso es un músculo extrínseco potente 

de la lengua. Este par de músculos se originan en los tubérculos geni 

superiores y sus fibras superiores y anteriores irradian hacia la punta 

de la lengua, y el resto de sus fibras pasan hacia atrás al dorso de la 

lengua, y hacia abajo, al borde superior del hueso hioides. Cuando se 

contraen las fibras superiores, la punta de la lengua desciende y es 

llevada hacia adelante. Las fibras inferiores ejercen una tracción sobre 

el hueso hioides elevándolo y llevándolo hacia adelante. Debido a que 

este músculo es muy importante para los movimientos adecuados de 

la lengua, no debe sacrificarse toda su fijación en los procedimientos 
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quirúrgicos; no obstante sí que podemos seccionar la porción superior 

sin causar limitación alguna en la movilidad de la lengua . 

b) Músculo genihioideo. El músculo genihioideo se origina en el tubérculo 

geni inferior y se inserta en la superficie anterior del cuerpo del hueso 

hioides; funciona cuando este hueso está fijo; entonces actúa como un 

depresor de la mandíbula. 

 
2.1.4.3 Frenillo mixto o fibromuscular 

En los frenillos linguales se observa por un lado una unión tendinosa firme 

con el suelo de la boca y, por otro, un cordón fibroso unido al proceso 

alveolar. (Gráfico  # 3) 

Es importante recordar que además de las estructuras musculares, ya 

comentadas, existen en esta zona importantes relaciones con el conducto de 

Wharton (que drena la saliva de la glándula submaxilar) y su carúncula de 

salida, con el conducto de Rivini (que drena la saliva de la glándula 

sublingual), el nervio lingual y los vasos sublinguales.(Gráfico  # 4) 

2.1.5 COMPLICACIONES DEL FRENILLO  LINGUAL  

De acuerdo a  su tamaño  e inserción, o  ambas, el frenillo corto puede 

ocasionar los  siguientes  problemas: 

Anquiloglosia 

Dificultades de succión o deglución 

Fonación deficiente 

Tanto en la función de la autoclisis de la lengua, como sobre el                                                  

crecimiento evolutivo normal de la mandíbula 

Irritación del frenillo lingual y ulceración 

Diastema entre los incisivos centrales inferiores debido al frenillo 

Dificultad en la adaptación de la prótesis 

En alteraciones periodontales. 



18 

 

Hábitos orales anómalos 

Problemas tipo social 

Problemas Ortodontico - ortopédicos 

 

2.1.5.1 Anquiloglosia 

La anquiloglosia, o «lengua fija», es una anomalía del desarrollo 

caracterizada por un frenillo lingual anormalmente corto y situado en la parte 

anterior que origina una restricción intensa de los movimientos de la lengua y 

deterioro del habla  . (Gráfico  # 5) 

El frenillo lingual puede causar una restricción del movimiento de la lengua 

que puede ser difícil de evaluar clínicamente. Para valorar este punto 

podemos utilizar el método descrito por Williams y Waldron: 

a) Método descrito por Williams y Waldron: 

 

• 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. 

Puede darse un diagnóstico de anquiloglosia cuando la lengua no puede 

contactar con el paladar duro con la boca abierta y cuando no puede 

protruirse la punta de la lengua más de 1-2 cm por fuera de los incisivos 

inferiores 

b) Autores como Kotlow, han estudiado los valores de la "lengua libre" 

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

cara ventral de la lengua hasta la punta de la lengua. 
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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). 

• Clase II: de 8 a 11 mm (anquiloglosia moderada). 

• Clase IIII: de 3 a 7 mm (anquiloglosia severa). 

• Clase IV: menor de 3 mm (anquiloglosia completa). 

2.1.5.2 Dificultades en la succión.  

La opinión más aceptada es que rara vez tiene trascendencia pero algunos 

autores defienden que un frenillo prominente dificulta la succión por parte del 

recién nacido y puede causar inflamaciones del pezón materno. Es 

importante conocer y descartar otros factores etiológicos de las alteraciones 

de la succión, como pueden ser un insuficiente desarrollo muscular, diversas 

miotonías y compromisos de la vía aérea como la atresia de coanas o la 

retrognatia mandibular, entre otros. 

2.1.5.3 Dificultades en la deglución. 

Se favorece la persistencia de una deglución atípica (posición de la lengua 

entre los incisivos) lo cual provocará la inclinación vestibular de los incisivos 

superiores e inferiores con la aparición de una mordida abierta anterior y un 

colapso en el crecimiento del maxilar superior. 

Así en edad adulta podremos clasificar la deglución en dos según como se 

realiza: 

a) Deglución normal: Se caracteriza por:  

• Al tragar los dientes están en contacto  

• La mandíbula inferior estabilizada (no se mueve)  
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• La punta de la lengua se coloca contra el paladar, arriba y 

detrás de los incisivos.  

• Contracción mínima de los labios durante la deglución (los 

labios no se deberían mover al tragar).  

b) Deglución atípica: Se caracteriza por: 

• Al inicio de la fase deglutoria la lengua se sitúa entre los 

incisivos, contactando con el labio inferior.  

• Durante la deglución existe un adelantamiento de la lengua con 

la mandíbula abierta.  

• En reposo se crea un movimiento anterior de la lengua con la 

mandíbula ligeramente abierta y la punta entre o sobre los 

dientes anteriores. Es decir, normalmente tienen la lengua 

colocada entre los dientes sin llegar a cerrar la boca del todo.  

2.1.5.4 Alteraciones en la fonación 

Alteraciones en la fonación, sobre todo de las consonantes linguodento-

labiales. Muchos autores creen que la restricción de los movimientos de la 

lengua rara vez es causa de un impedimento en el lenguaje .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 o fonemas, pues 

no siempre existe relación entre los dos, se debe consultar con un foniatra-

logopeda. En la mayoría de casos se sustituye el sonido "f' y "v" por el sonido 

"fh". También pueden estar alterados los sonidos "t", "d", "n", "1", "s", "r", "z", 

etc. 

Una vez realizada la exéresis del frenillo, el paciente deberá acudir al foniatra 

o logopeda para solucionar los problemas de fonación y lenguaje.  
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2.1.5.5 Dificultad para la autoclisis. 

 La anquiloglosia limita la lengua en su función limpiadora en el vestíbulo 

bucal. Se cita el aumento de la incidencia de caries en los molares por este 

motivo. 

2.1.5.6 Ulceraciones linguales. 

 Pueden producirse ulceraciones en la lengua o en el frenillo dado que 

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

microtrauma continuo. 

La anquiloglosia está presente en diferentes síndromes, de los que 

destacamos el síndrome de Beckwith-Wiedemann, y la enfermedad de Riga-

Fede. 

2.1.5.7 Diastema interincisivo inferior. 

Este tipo de problema se presenta con poca frecuencia en el frenillo lingual, y 

en muchos casos se asocia a un frenillo labial inferior hipertrófico. El cordón 

fibroso se extiende entre los incisivos centrales inferiores hacia vestibular y 

provoca un diastema. 

La limitación  de  movilidad y fuerza  lingual  del  Frenillo lingual tenso  o 

hipertrófico  provoca: 

       a)Empuje o protracción lingual: 

 Es la acción de empujar o proyecta la lengua hacia delante, que se 

produce en el momento de realizar la deglución. Se clasifica en 

simple, compleja y complicada (persistencia del patrón de deglución 

infantil), de acuerdo con sus características clínicas y etiológicas. 

En el segundo y tercer caso deberá ser tratada por el ortodoncista.  

 



22 

 

• Protracción lingual simple: se caracteriza por presentar una mordida 

abierta anterior muy bien definida. Hay buena adaptación oclusal de 

ambas arcadas.  

• Protracción lingual compleja: presenta una mordida abierta anterior 

amplia y mal delimitada, no hay contacto entre las arcadas dentarias 

durante la deglución y la adaptación oclusal de ambas arcadas 

presenta gran inestabilidad a nivel de incisivo, canino y premolares.  

• Protracción lingual complicada: también conocida como deglución 

infantil conservada o persistencia de la deglución infantil. Solo hay 

contacto oclusal entre ambas arcadas en el estadio final de la 

deglución, entre los últimos molares de cada cuadrante. 

2.1.5.8 Alteraciones en relación con la prótesis 

La presencia de un frenillo lingual anormalmente corto o con una inserción 

alveolar alta en un individuo desdentado, puede comprometer la estabilidad 

de una prótesis removible inferior. El movimiento de la lengua puede 

desalojar con facilidad la prótesis si la inserción del frenillo en la cara lingual 

de la mandíbula está cerca de la cresta alveolar. 

2.1.5.9 Patología  Periodontal 

Cuando el frenillo   lingual se inserta  en la papila  interincisiva lingual    

produce tracción  sobre  ello 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 .  

El frenillo  lingual hipertrófico está asociado con problemas muco-gingivales 

frecuentemente se encuentra relacionado con una zona inadecuada de encía 

adherida, y la inserción alta del frenillo contribuye a la recesión gingival en la 

zona. 
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Actualmente se coloca un injerto gingival libre en la zona para atacar este 

problema. 

2.1.5.10 Alteraciones tipo Oral y dental. 

 La anquiloglosia puede causar halitosis crónica (mal aliento) cuando la 

comida no se limpia y se queda en la boca. La comida retenida puede 

aumentar los gérmenes que crecen dentro de la boca. Esto puede ocasionar 

el mal olor y provocar caries. Un persona con anquiloglosia puede tener otros 

problemas en sus dientes y encías. Algunos dientes no se forman bien y 

pueden verse huecos entre sus dientes. Pregunte al médico  cómo se 

pueden prevenir o tratar la halitosis, la caries dental y la pérdida de dientes. 

2.1.5.11 Problemas de tipo social. 

 Afecta  la calidad de vida de quien los sufre. El  paciente  puede tener 

dificultadas para acostumbrarse a tener esta condición. Puede ser molestado 

por otros  y estar triste, enojado, o deprimido. La  persona o  niño puede 

tener problemas para hacer cosas que otros  hacen fácilmente. Éstas 

incluyen lamer un helado o sacar la lengua completamente  e  incluso besar. 

También puede tener dificultades para tocar instrumentos de viento como 

una flauta. 

2.1.5.12 Problemas ortodóntico- ortopédicos. 

La lengua interviene en el desarrollo de los maxilares, estimulando los 

rebordes alveolares 

del maxilar superior, propiciando su crecimiento. Al encontrarse la lengua en 

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

manera indirecta ocasionar mal oclusiones. La anquiloglosia comúnmente es 

relacionada con mal oclusión Clase III, mordida cruzada posterior y mordida 

abierta. 
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2.1.6CDIAGNÓSTICO 

El odontopediatra puede ser el primer profesional al que consulten los padres 

de niños con problemas del habla y articulación del lenguaje. Por lo tanto, es 

aconsejable que conozca la secuencia normal del desarrollo del habla y del 

lenguaje en la infancia, los principales trastornos asociados, así como los 

servicios profesionales para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de 

comunicación. Es importante previamente al examen clínico, elaborar una 

historia clínica completa con una anamnesis bien detallada, enfocada para 

que el niño pronuncie ciertas palabras y letras.  

Clínicamente, debemos observar las características propias del frenillo sano: 

inserción, grosor , extensión y longitud. 

La restricción en el movimiento normal de la lengua causada por un frenillo 

lingual hipertrófico se diagnostica cuando la lengua no puede contactar con 

el paladar duro con la boca abierta y cuando no puede protuirse más de 1-2 

mm por fuera de los incisivos inferiores (2,3,4). 

Otro posible método o técnica para establecer si un frenillo lingual es corto se 

establece tras realizar la siguiente maniobra. Se coloca un espejo intraoral 

entre las caras oclusales de molares superiores e inferiores y hacemos que 

el niño intente estirar la lengua hacia la punta de la nariz. Dependiendo del 

alcance de la punta de la misma establecemos la necesidad o no de practicar 

el tratamiento bien conservador o quirúrgico. 

  

La hipertrofia del frenillo lingual puede manifestarse con una intensidad 

variable y no siempre provoca problemas funcionales. Si el frenillo altera la 

locución o la alimentación de un niño, el logopeda y el odontopediatra deben 

colaborar estrechamente para determinar si requiere tratamiento quirúrgico. 
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2.1.7 INDICADORES  PRONÓSTICO 

2.1.7.1 Genéticos 

Aquellos padres que hayan padecido un frenillo lingual corto en la infancia o 

que tengan un hijo o una hija con el mismo problema, aumenta las 

posibilidades de tener descendencia con la misma patología. 

2.1.7.2  Edad 

El diagnóstico precoz de la anquiloglosia y de los trastornos del 

habla asociados se acompaña de un mejor pronóstico  evolutivo en cuanto al 

desarrollo psicomotor del niño, si  éste se realiza a una edad temprana. La edad 

ideal para llevar a cabo el estudio diagnóstico es entre los 2-3 años, pues 

en el niño se puede manejar mejor su conducta y el habla se encuentra en 

pleno desarrollo, pudiendo evitarse dislalias futuras. 

2.1.7.3Tratamiento precoz 

Aquellos casos diagnosticados en los que se instaura un tratamiento 

quirúrgico precoz se asocian a una mejor evolución de los trastornos del 

habla. 

2.1.8 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas  irán encaminadas  a  un estudio precoz  de  la 

anquiloglosia en el niño diagnosticándola y tratándola  en edades  tempranas  

, cuando aún  no se ha  producido  el  desarrollo completo del lenguaje  , 

para  lograr  el  equilibrio  fonético del  niño   puede  manejarse    mejor  su  

conducta  y  se  evitaran  posibles  dislalias futuras. 
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2.1.9 TÉCNICAS  QUIRURGICAS 

El frenillo  lingual se  puede  tratar  de  la  misma manera   que  el  labial 

superior  es  decir  con escisión  total, Z-  plastia o  mediante  Plastia  V-Y. 

Frenectomía 

Frenectomía  o  reposición  apical  V-Y 

Z-Plastia 

Frenectomía con Láser de alta potencia o Quirúrgico 

2.1.10 INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO 

Según la bibliografía reciente, las indicaciones más consensuadas serían: 

Trastornos del habla, en especial para la articulación de la palabra y sólo en 

aquellos niños que hayan sido evaluados por un profesional foniatra. 

Niños con limitaciones mecánicas evidentes (incapacidad para 

sacar la lengua y, tocarse el labio superior con la punta de la misma). 

Recién nacidos y lactantes con inconvenientes para alimentarse y succionar. 

2.1.11 TRATAMIENTO  

El tratamiento del frenillo lingual hipertrófico o corto, puede ser conservador o 

quirúrgico. 

2.1.11.1 Tratamiento  Conservador 

 Mediante el tratamiento conservador se enseñan una serie de ejercicios 

apropiados que permiten obtener el elongamiento del frenillo lingual. 

Cuando estamos  ante  un  Frenillo  lingual  que  produce  una anquiloglosia 

moderada  y en una edad  temprana antes  de  los ocho  años  puede 

recomendarse  un  tratamiento conservador mediante   mecanoterapia que 

quiere  decir  fisioterapia mío funcional . 
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La mecanoterapia es una disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y 

se define como el arte y la ciencia del tratamiento de distintas enfermedades 

y lesiones, mediante ingenios mecánicos. 

 La mecanoterapia es una prescripción médica y debe ser exclusivamente 

pautada por un fisioterapeuta para garantizar la eficacia del tratamiento. El  

terapeuta  mandara  ejercicios  motores  para  estimular  el lenguaje verbal   

que  ayudaran  a mejorar  el  aspecto  muscular: 

Con  ejercicios musculares   

Para labios 

Para las mejillas 

Para agilizar la lengua 

2.1.11.2 Tratamiento quirúrgico 

 El tratamiento quirúrgico es la frenectomía lingual y para realizarla se debe 

identificar el problema y establecer una correcta indicación de la cirugía. 

Se debe eliminar la conducta de cortar un frenillo en un recién nacido, debido 

a que éste debe tener esa posición, y si se corta, se va a fibrosar   tornando 

toda esa zona mucho más rígida lo que  deriva en que el niño tenga una 

mayor probabilidad de que se alimente mal (al no poder realizar una succión 

normal); por lo que es necesario, en caso de que haya que realizar la 

frenectomía, esperar hasta los 4 años, donde el niño está aprendiendo a 

modular y hablar bien, y también puede  realizar ejercicios. 

Se prueba la calidad del frenillo con: 

Sacar la lengua .-En caso de que esté corto, ésta se coloca bifida, o 

acorazonada. La lengua normal debiera llegar hasta el surco mentolabial 

Lateralidades.- El niño debiera llegar fácilmente a tocar las caras internas de 

las mejillas. 
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a) Frenectomía 

La frenilectomía o frenectomía es un procedimiento quirúrgico por el cual se 

elimina una brida o frenillo que une la lengua o el labio inferior a la encía, 

afectando a la posición dentaria, protésica o a la movilidad lingual o labial. La 

frenilectomía más común se realiza corrigiendo el frenillo lingual para 

solucionar un problema de anquiloglosia. 

Se lo realiza con anestesia  local  infiltrativa   y  bloqueo  lingual bilateral  y  

tras aplicar  un punto   de  tracción  en la punta  de la  lengua  se  efectúa  

una  incisión  romboidal  en el  frenillo  lingual  y  se  elimina  totalmente  para  

proceder  al  cierre   resulta  útil  recurrir  a  una  plastia  en  z  para evitar  la  

retracción de  tejidos   hay  que  tener  precauciones  con los  orificios  de  

salida de  los  conductos de  Wharton y las venas  sublinguales. (Gráfico # 6)  

 

• Ventajas 

Movimiento libre de lengua. 

Éxito en prótesis total inferior. 

Postoperatorio sin complicaciones. 

Edema moderado en lengua y piso de boca. 

Mayoría de los pacientes se adaptan con rapidez. 

Mejora dicción. 

 

• Desventajas 

Aloja paquete  vascular. 

Riesgo de atravesar vena sublingual.-hemorragia rebelde.-equimosis.-

hinchazón. 

Movimiento de lengua restringido de 7 a 10días. 

Al comienzo dificultad de dicción. 
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b) Frenectomía o reposición apical del frenillo 

Esta técnica se basa en la plastía V-Y, es decir en hacer una incisión en 

forma de V a través de la mucosa hasta el periostio a ambos lados del 

frenillo, con la reposición apical de este. Al suturar queda una herida en 

forma de Y. La frenectomía es una técnica que no recomendamos ya que no 

consigue eliminar el frenillo labial, sino que lo traslada al fondo de saco. 

(Grafico #  7) 

c) Z-Plastia 

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

del frenillo labial superior, ya que consigue eliminarlo dejando la cicatriz 

mucosa en otra dirección a la del frenillo inicial y además conseguimos 

alargar el labio superior. 

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

vertical en el centro de su eje mayor. Con incisiones laterales paralelas que 

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

se consigue alargar el labio un 75%. 

La incisión inferior debe alejarse de la encía adherida. Se levantan dos 

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

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

deberemos eliminar todas las inserciones musculares con un periostótomo 

de freer pero sin lesionar el periostio.(Gráfico # 8) 

d) Técnica Quirúrgica con láser  

La frenectomía puede realizarse con láser de alta potencia o láser quirúrgico.  

 

• Co2 

• Er: YAG 

• Er: YSGG 
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• Nd: YAG 

 

La técnica quirúrgica con los láseres es diferente a las técnicas 

convencionales estas son algunas diferencias: 

Secuencia Quirúrgica (Gráfico  #  9). 

• Anestesia tópica 

• Dependiendo del tipo de frenillo ponemos anestesia infiltrada 

• Procedemos a ala frenectomía realizando la vaporización 

horizontalmente ó verticalmente. 

Las ventajas más notorias de la utilización de los láseres para realizar las 

cirugías de frenillo son: 

• Acortamiento de tiempo operatorio 

• Mayor precisión del corte  

• Ausencia de contacto con el tejido  

• Ausencia de sangrado 

• No se necesita sutura 

• No se pone cemento quirúrgico 

• Postoperatorio inmediato con ausencia de edema y dolor  

2.1.12  MANEJO PERIOPERATORIO 

2.1.12.1  Anestesia 

En los casos en los que la frenectomía se realice a bebés en periodo de lactancia se 

recomienda hacerlo bajo anestesia general, con todas las medidas de 

precaución que ello con-lleva. Siempre que la edad del niño sea inferior a 6 

años se recomienda realizar esta cirugía bajo anestesia general por la 

escasa colaboración del paciente.  
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En niños , adultos y ancianos mayores, se puede realizar bajo anestesia local   

esta puede ser ,lidocaína con epinefrina al 2% que  son para pacientes que 

no deben poseer   una hipersensibilidad  al  medicamento.  Y también existe 

lidocaína sin  epinefrina al  3% son para personas  que  son  sensibles  a  la 

epinefrina y estas  poseen  enfermedades  cardiacas  o  hipertensión arterial 

etc. 

La anestesia  local a  utilizar realiza un bloqueo de ambos nervios linguales, 

por infiltración o bloqueo troncular .La dosis a administrar varía en función del 

área que tiene que ser anestesiada, de la vascularización de los tejidos y de 

la técnica anestésica a utilizar. 

2.1.12.2  Medicación peri-operatoria 

Analgésicos: para el control del dolor, tras el efecto de la anestesia. 

Antiinflamatorios no esteroides: para reducir el dolor y la tumefacción. 

Anti bióticos: No está indicado el uso de antibióticos postoperatorios salvo 

una dosis profiláctica peri-operatoria en pacientes con riesgos asociado 

2.1.12.3  Hospitalización 

Si el procedimiento se ha realizado bajo anestesia local no se requiere 

hospitalización, realizándose el tratamiento en el mismo gabinete de la 

consulta y dándose de alta al cabo de una o dos horas tras su realización.  En 

el caso de que el procedimiento se haya realizado bajo anestesia general se 

requerirá un tiempo mínimo de ingreso hospitalario, el suficiente hasta 

que se haya recuperado completamente y sin ninguna complicación de 

los efectos de la anestesia. Se trata de un procedimiento de cirugía 

ambulatoria. 
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2.1.13  PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Anestesia local: Bloqueo bilateral del nervio lingual. 

Preparación  de  la  zona  operatoria. 

 Incisión y disección. 

Regresar colgajos a suposición. 

Suturar como incisión. 

2.1.13.1 Anestesia 

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

hace anestesia local regional se pueden efectuar dos técnicas Anestesia 

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

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

hemostáticos. 

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

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

intervención quirúrgica en un niño o en un adulto pusilánime podremos 

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

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

suelo de la boca es dolorosa y difunde rápidamente. También puede 

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

infiltración de la sustancia anestésica. Con motivo de la rica vascularización 

de la región, 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. 
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2.1.13.2  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. 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. 

2.1.13.3  Incisión y disección 

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

hoja del n° 15 o del n° 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 correcta. Realmente pues se ha efectuado la 

exéresis romboidal del frenillo. 
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2.1.13.4 Sutura 

Se cierra el defecto romboidal con puntos separados como una incisión 

lineal longitudinal. La mejora conseguida en la movilidad lingual se 

comprueba antes de suturar. Si se cierra bien la incisión en la superficie 

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

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

conductos salivales y también se obtiene un drenaje más satisfactorio con 

menos tumefacción en el postoperatorio. Se utiliza sutura atraumática de 

ácido poliglicólico de 3 ó 4/0 con aguja C14 o C12. Se prefieren las suturas 

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

 

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

hemostática en la zona lingual y otra en la zona del frenillo más cercana a las 

carúnculas de los conductos de Wharton, y las puntas de ambas pinzas se 

encuentran en la profundidad del frenillo. Con el bisturí se elimina y extirpa el 

tejido contenido entre estas pinzas. Finalmente se procede a la sutura. 

Nosotros preferimos utilizar la sonda acanalada de Petit o de Nelaton, para 

retraer la lengua hacia atrás, y realizar la incisión transversal con bisturí. En 

algunas ocasiones pueden existir adherencias o bridas cerca de la zona 

lingual de la mandíbula (apófisis geni) por delante de las carúnculas de salida 

de los conductos de Wharton. Esto nos obligará a efectuar otra incisión en 

esta área para liberar la lengua convenientemente. 

El defecto que en ocasiones queda en el proceso alveolar se deja cicatrizar 

por segunda intención. 

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

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

lengua como vemos en la figura 17.38. Algunos autores como Kaban 

también recomiendan el uso de la Z-plastia para estos casos. La posible 
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lesión de los conductos de Wharton o de las carúnculas sublinguales 

provocará constricción cicatricial y con ello, estasis salival. 

Si acontece esta complicación se impondrá acceder a la zona lesionada y 

hacer una Whartonostomía de derivación, lo que evitará tener que realizar 

una submaxilectomía. 

2.1.14CPRONÓSTICO 

El pronóstico tras la cirugía presenta un porcentaje elevado de éxito, siempre 

y cuando no existan  factores externos  que interfieran.  El paciente  debe  

realizar una serie de ejercicios que se le explica para que realice en casa 

inmediatamente tras la cirugía. 

 

Generalmente las complicaciones tras la cirugía son raras, aunque se puede 

presentar: lengua anudada, inflamación lingual, sangrado, infección y daño 

de las glándulas submandibulares. 

 

2.1.15 CUIDADOS POST  OPERATORIO 

Los cuidados  a  tener  son  simples  limitándose  a: 

Primeras 24 Horas - Dieta líquida 

Los primeros días se debe lavar la boca 3 veces al día realizando enjuagues 

bucales. Esto ayuda a la cicatrización. 

No comer chicle ni alimentos pegajosos. 

Evitar comidas con picantes. 

No dar besos los primeros días para evitar infecciones. 

No molestar la herida con los dedos de la manos. 

En el caso de los bebés, podrán empezar a tomar leche de la mamá 

inmediatamente. 
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2.1.16 SEGUIMIENTO 

Debido al uso de sutura reabsorbible preferentemente, se aconseja vigilancia 

por parte de la familia y revisión a las 2-4 semanas de la realización del 

procedimiento. 

Indicadores de los resultados favorables. 

Los principales indicadores del buen resultado de la cirugía son: 

Contacto adecuado de la lengua con el paladar duro y con los 

labios superior e inferior, así como una perfecta movilidad de la misma en 

los planos del espacio sin ninguna deformación. 

Adecuada articulación de las palabras. 

 

Indicadores de resultados desfavorables. 

Una inadecuada o incompleta sección del frenillo puede motivar la 

persistencia de los trastornos del habla y de la lactancia tras la cirugía. En la 

mayor parte de los casos, el apoyo del logopeda consigue reeducar 

fonéticamente al paciente y lograr la correcta pronunciación de las distintas 

consonantes. 

2.1.17CCOMPLICACIONES. 

La más temida complicación de una Z plastía es la necrosis de los colgajos, 

además puede haber hematomas e infecciones. Estas complicaciones se 

pueden prever con una técnica adecuada y meticulosa y tomando en cuenta 

pacientes de riesgo como diabéticos y anti coagulados.  

La complicación más común de la frenotomías y frenoplastías es la 

recurrencia, y se reporta que una anquiloglosia recurrente es siempre menos 

severa que la original . Otras complicaciones descritas son: infección, 

sangrado excesivo, desarrollo un nuevo problema del habla y la glosoptosis 

debido a excesiva movilidad lingual. 
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2.1.18  INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y PADRES 

 

Cuando se examina completamente un bebé recién nacido es frecuente 

detectar el frenillo lingual corto. 

El frenillo lingual corto es una banda fibrosa que se encuentra por 

debajo de la base de la lengua y que se proyecta hacia el piso de la boca. 

Si el frenillo es corto los movimientos de la lengua quedan condicionados y 

restringidos provocando en ocasiones trastornos alimentarios por déficit en la 

succión y baboseo exagerado. 

Las principales indicaciones para practicar su resección son: 

Trastornos del habla, en especial para la articulación de la palabra 

y sólo en aquellos niños que hayan sido evaluados por un profesional 

foniatra. 

Niños con limitaciones mecánicas evidentes (incapacidad para sacar la 

lengua y, tocarse el labio superior con la punta de la misma). 

 

Cuando se decide seccionar el frenillo en los bebés, se debe llevar 

a cabo utilizando anestesia general y únicamente en casos 

seleccionados con importante repercusión sobre la alimentación. 
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2.2 ELABORACION  DE  HIPOTESIS 

Si  se  conocen  las  complicaciones  que  presenta  el  Frenillo Lingual  corto  

o   anquiloglosia  , se  evitaran  problemas  en  el  medio  bucal  . 

 

2.3 IDENTIFICACION  DE  VARIABLES 

Variables  independiente: Conocer las  complicaciones  que  presenta el 

frenillo lingual corto  o  anquiloglosia. 

Variable  dependiente: Evitar  problemas  en  el  medio  bucal. 

 

2.3 OPERALIZACION  DE  VARIABLES. 

 

 

  

Variables Definición 

Conceptual 

Indicadores Items 

Conocer las  

complicaciones  

que  presenta el 

frenillo lingual 

corto o  

anquiloglosia. 

 

Es una anomalía 

del desarrollo 

que origina 

restricción del 

movimiento de la 

lengua. 

Identificación de 

las 

complicaciones 

que existen 

dentro del frenillo 

lingual 

hipertrófico. 

Tipos de 

complicaciones 

del frenillo lingual 

cortó. 

Evitar  problemas  

en  el  medio  

bucal. 

Dificultad que 

procede de la 

concurrencia del 

frenillo lingual. 

Identificación de 

procedimientos 

que se realizan 

durante la 

exeresis del 

frenillo lingual. 

Elaboración de 

maniobras 

previas al acto 

quirúrgico. 
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CAPITULO III 
 
METODOLOGIA 
 
3.1   LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Biblioteca de Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de  

Guayaquil. 

Clínica  de  Internado. 

 
3.2    PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año Lectivo 2011-2012. 
 

3.3    RECURSOS EMPLEADOS  
  
3.3.1 TALENTO HUMANO 
 
Alumna. Lolita  Chale  Ballesteros. 

Tutor Dra. Fátima Mazzini  de  Ubilla . MSc. 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 
Materiales de Oficina 

 

Libros  de  Cirugía  Bucal  y  Maxilofacial 

Cosme  Gay  Escoda .Ergon, 1°Edicion 1999  Cirugía  Bucal. 

Dr. Nelson Kléver  Lalama  González. Cirugía  Bucal. 

Revistas  de  actualizaciones  Odontológicas 

Hojas (Fichas  Clínicas)   

Fotos 

Computadora, impresora, tinta, pluma 

Páginas  de Internet 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  
   
Esta investigación fue realizada en  base  a  conocimientos basadas de  

libros de consulta  de  profesionales  como cirujanos   Maxilofaciales-buco 

maxilares de  páginas  de  internet   en  donde he   tenido que  consultar  y  

sacar mis  propias  conclusiones esta estructura  no  es un  copia  de  libros  

ni  de  revistas  ni de páginas  de  internet  son  conocimientos  obtenidos de  

investigación. 

 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La  Investigación  es bibliográfica  porque estamos consultando  libros  e  

internet  donde  exploramos lo que  se  ha  escrito en  la comunidad   

científica sobre un tema determinado o problema   y la experimental  no es  

la que usamos por  qué  no hemos puesto algo a  prueba y  no se   ha hecho 

un  experimento. 

   

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Este tipo de  investigación  es  bibliográfico porque he  recurrido  a  libros, 

páginas de internet  no es  experimental porque no  es una  investigación  

clínica. 
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CAPITULO IV 
 
4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
AL terminar  este trabajo de investigación  eh  podido darme cuenta  de  

cuales son aquellos elementos  que  realmente  influyen en accidentes y  

complicaciones ante la presencia  del  frenillo lingual  corto para esto  es  

indispensable  realizar   un  examen clínico adecuado  para  así  evaluar  la 

presencia  de  este  y    orientar a los pacientes  o  padres  de  familia  . 

 

La anquiloglosia  es  una  patología común  con frecuencia con  trastornos  

de  lenguaje, deglución atípica  ,problemas periodontales  ,derivados de un  

frenillo lingual  corto , tratándolo  primeramente con un  tratamiento  

conservador  y si no  muestra mejoría después  del tratamiento  se  requiere 

de un procedimiento quirúrgico que idealmente debe  realizarlo  el  

odontólogo  que es el que decide la técnica más  adecuada  considerando el  

tipo  de  frenillo y así   conseguir el éxito del tratamiento.  

 

Debido a la serie de   alteraciones que se  producen desde  el nacimiento  a 

causa  del  frenillo lingual  corto  la intervención quirúrgica  se  hará lo más 

pronto posible  en  edades tempranas   

 
4.2 RECOMENDACIONES 
 

Al culminar  esta investigaciones  sacado mis propias criterios en donde 

pude entender que  lo  ideal  para  la  exeresis  del  frenillo  lingual  corto 

es alrededor  de   los dos  años  ,pues que  el niño puede manejar mejor 

su conducta  y  calidad de  vida  futura  . 
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Ante todo los padres de familia o pacientes  ,deben de tener  presente   

los movimientos de  la lengua limitados  ,trastornos de lenguaje  que son 

signos  de  considerar  de  afección   muy rara ,que  es  frenillo  lingual 

corto ,en cual se  sugiere  que  recurran  donde un profesional   como un  

odontólogo  donde  obtendrán  buenos resultados  y  evitaran  problemas  

y  complicaciones futuras. 

 

Identificar   verdaderamente  que  pacientes  tienen  este  problema,  para  

evitar  diagnósticos equivocados , o la  realización de procedimientos o  

cirugías que no  estén  adecuadamente  indicados. 
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Gráfico #1 

Frenillo lingual de tipo fibroso. 

Fuente: Cosme  Gay  Escoda .Ergon, 1°Edicion 1999  Cirugía  Bucal: Frenillo  

Lingual, Pág.:569 
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Gráfico # 2 

Frenillo lingual de tipo muscular. 

Fuente: http://www.clinicaabad.com/es/tratamientos/cirugia-bucal-frenillos-

bucales/_treat:18/ 

 
 
 
 
 



49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico # 3 

Frenillo mixto o fibromuscular 
Fuente:http://www.atooms.com/index.php?page=search/images&search=fren

illo+lingual&type=images#prettyPhoto/29/ 
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Gráfico #4 

Aspecto  clínico  del  frenillo  lingual. 

Fuente: Cosme  Gay  Escoda .Ergon, 1°Edicion 1999  Cirugía  Bucal: Frenillo  

Lingual, Pág.:569 
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Gráfico #5 

Aspecto de  anquiloglosia. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos63/alteraciones-desarrollo-

lengua/alteraciones-desarrollo-lengua2.shtml 
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Gráfico # 6 
Exéresis del frenillo lingual. (A) Trazado de la incisión. (B) Sutura de la herida 

operatoria. 

Fuente: Cosme  Gay  Escoda .Ergon, 1°Edicion 1999  Cirugía  Bucal: Frenillo  

Lingual, Pág.:572 
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Gráfico # 7 
Plastia V-Y en el frenillo lingual.(A)  trazado de  incisión  (B) Exéresis del 

frenillo lingual (C) Sutura de la herida operatoria 

Fuente: Cosme  Gay  Escoda .Ergon, 1°Edicion 1999  Cirugía  Bucal: Frenillo  

Lingual, Pág.:573 
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Gráfico # 8 
Z-Plastia  en el  frenillo lingual. .(A)  trazado de  incisión  (B) Exéresis del 

frenillo lingual (C) Sutura de la herida operatoria. 

Fuente: http://www.asisccmaxilo.com/tratamientos-quirurgicos/cirugia-

oral/frenillo-lingual/ 
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Gráfico # 9 

Exéresis del frenillo lingual con láser de CO2 (A) Visión preoperatoria. (B) 

Aspecto en el postoperatorio inmediato. 

Fuente: http://www.fotona.com/es/products/?id=252&dodatek=1 

 



 



 


