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RESUMEN 

 

La presencia del frenillo lingual corto o anquiloglosia es una de las principales causas 

del abandono precoz de la lactancia materna, acarreando problemas en la madre y su 

recién nacido, dificultando la nutrición y el desarrollo psicológico; en ocasiones suele 

pasar por desapercibida en la evaluación clínica, de ahí la importancia de su diagnóstico 

temprano e intervención terapéutica oportuna. El objetivo de este estudio es determinar 

las alteraciones en la lactancia materna por presencia de anquiloglosia en recién 

nacidos, estableciendo su diagnóstico y tratamiento. Metodología: Se realizó un estudio 

de tipo documental, utilizando la recopilación de fuentes documentales tales como 

libros y artículos científicos, además de la ejecución de técnicas como análisis y 

síntesis. Entre los resultados obtenidos podemos destacar que entre el 25% y 60% de los 

casos de anquiloglosia neonatal se relaciona con lesión, dolor materno, infección, 

succión pobre, reducción de leche. Conclusión: Existe una alta prevalencia de 

anquiloglosia en recién nacidos en lactantes , con mayor frecuencia se presenta en el 

sexo masculino, ya que los genes desempeñan un papel fundamental en esta patología; 

debido a esto es necesario realizar un examen clínico minucioso en la cavidad oral del 

recién nacido, centrándose en la presencia de anquiloglosia, para no pasar por alto su 

detección; para lo cual es conveniente que los odontólogos estén familiarizados con las 

alteraciones que se pueden presentar en el primer año de vida, y mediante el empleo de 

los instrumentos clínicos que permitan establecer el diagnóstico temprano para 

clasificar, tipificar y elegir la terapéutica apropiada. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: anquiloglosia, recién nacidos, lactancia materna, dolor 

materno, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The presence of a short lingual frenulum or ankyloglossia is one of the main causes of 

the early abandonment of breastfeeding, causing problems in the mother and her 

newborn, making nutrition and psychological development difficult; sometimes goes 

unnoticed in clinical evaluation, so early diagnosis and timely therapeutic intervention is 

important. The objective of this study is to determine the alterations in breastfeeding 

when there is ankyloglossia in newborns, establishing their diagnosis and treatment.  

Methodology: A documentary type study was carried out, using the compilation of 

documentary sources such as books and scientific articles, as well as the execution of 

techniques such analysis and synthesis. Among the results obtained, it is highlighted 

that between 25% and 60% of cases of neonatal ankyloglossia are related to injury, 

maternal pain, infection, poor suction, and milk reduction. Conclusion: There is a high 

prevalence of ankyloglossia in newborns in relation to breastfeeding. It is more frequent 

in males, since genes play a fundamental role in this pathology. It is necessary to 

perform a thorough clinical examination in the oral cavity of the newborn, focusing on 

the presence of ankyloglossia, so as not to overlook its detection. It is convenient that 

dentists are familiar with the alterations that may occur in the first year of life, and by 

using clinical instruments that allow to establish early diagnosis to classify, typify and 

choose the appropriate therapy. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: ankyloglossia, newborns, breastfeeding, maternal pain, treatment.
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INTRODUCCIÓN 

 

Un aspecto importante del desarrollo normal de la cavidad bucal, desde el nacimiento y 

durante los primeros años de vida, es el estudio de las funciones bucales del bebé, tales 

como: succión, respiración y deglución infantil siendo estos primordiales para la 

supervivencia del recién nacido. 

La alimentación con leche materna exclusiva del recién nacido debe ser esencial desde 

el nacimiento hasta los primeros seis meses de vida, luego se continua con el 

amamantamiento hasta los 2 años junto a la alimentación complementaria.  

La lengua es un órgano importante en el sistema estomatognático influyendo junto con 

otras estructuras de la cavidad oral en las funciones sensitivas, sensoriales y motoras. Su 

normal funcionamiento contribuye en la nutrición, desarrollo de los maxilares y en 

actividades como higienización de los dientes. 

Un componente principal para el funcionamiento de la lengua es el frenillo lingual, por 

lo que la presencia de su alteración dificulta los mecanismos de succión- deglución. El 

frenillo lingual corto impide la movilidad adecuada de la lengua, evitando la correcta 

alimentación del recién nacido. 

La anquiloglosia o también conocido como frenillo lingual, es una patología del 

desarrollo lingual, comúnmente afecta a los recién nacidos de sexo masculino, está 

caracterizado por presentar una membrana anormal que va comprender desde la punta 

de la lengua hasta el suelo de la boca lo cual va a impedir movimientos como son los 

linguales limitando el crecimiento adecuado del bebé, por lo tanto impedirá la 

formación correcta  de las estructuras esqueletales debido a la falta de la lactancia, ya 

que la alimentación del bebé será limitada. 

La lactancia materna depende en gran medida de los movimientos de la lengua, por lo 

que la anquiloglosia responde a una de las causas para el abandono precoz de la misma.  

Entre las múltiples dificultades durante el amamantamiento que están asociadas a la 

mayoría de los casos son: lesiones, dolor de pezón durante la alimentación, grietas, 

mastitis, succión pobre, disminución de la producción de leche, falta de engullimiento, 

frecuentes atragantamientos, mejillas hundidas, chasquidos al mamar, rechazo de la 

alimentación al pecho y falta de aumento de peso; por lo tanto se dice que las madres 
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van a presentar un mayor dolor en el pezón al amamantar a bebés que presenten este 

tipo de patología. 

Los criterios clínicos empleados para diagnosticar la anquiloglosia varían en la 

literatura, ya que existen varios criterios de diagnóstico para evaluar la severidad de esta 

patología; para diagnosticar si existe o no la patología es necesario realizar un examen 

clínico minucioso en la cavidad bucal en los primeros días de vida del neonato y saber 

distinguir la normalidad o anormalidad del frenillo lingual. 

La herramienta disponible para evaluar el amamantamiento en recién nacidos con 

anquiloglosia es la herramienta de Hazelbaker, por lo tanto, nos permite determinar la 

presencia o su ausencia y su grado de severidad.  

Teniendo en cuenta todas las alteraciones presentes que puede provocar la anquiloglosia 

en la lactancia materna; es necesario determinar un diagnóstico verídico y su grado de 

afectación con el fin de intervenir adecuadamente y que este tipo de patología no 

impida la alimentación adecuada del recién nacido. La clasificación más frecuentemente 

utilizada es la de Coryllos, la cual tipifica la anomalía.  

El tratamiento ideal en recién nacidos con anquiloglosia es la Frenotomía, debido que es 

un procedimiento menor, causando un mínimo sangrado. Este tratamiento reduce las 

dificultades al momento de lactar, y el alivio es inmediato en las madres y lactantes, 

evitando prolongados trastornos de alimentación. 

Es esencial realizar el examen intraoral en los primeros meses de vida para evaluar la 

anatomía y funcionalidad de la lengua, permitiendo un diagnóstico precoz de 

anquiloglosia, lo que resultará en un tratamiento más eficaz. Es así, que el objetivo de 

este estudio será el de determinar las alteraciones en la lactancia materna por presencia 

de anquiloglosia en recién nacidos, estableciendo su diagnóstico y tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La lactancia materna es esencial en los primeros 6 meses, aunque suele dificultar 

cuando hay la presencia de anquiloglosia, por lo tanto, el neonato dispondrá de distintos 

mecanismos como tal es la succión, deglución e incluso la respiración. La lactancia 

materna efectiva requiere que los recién nacidos ajusten sus movimientos con la lengua 

para adaptarse al pezón, anatomía y fisiología de su progenitora. 

 

Los problemas en el amamantamiento relacionados con la presencia del frenillo lingual 

corto denominado anquiloglosia son frecuentes en recién nacidos. La anquiloglosia es 

una anomalía congénita caracterizada por presentar un repliegue mucoso, por lo tanto, 

se prolongará desde la cara inferior de la lengua, es decir en su línea media hasta el 

suelo de la boca impidiendo los adecuados movimientos de la lengua, provocando 

inconvenientes en la succión en los inicios de la lactancia, masticación, deglución; 

considera una de las patologías negativas para los bebés debido a que su lenguaje, 

limpieza, entre otros va a ser impedido o dificultoso. 
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Las alteraciones durante el amamantamiento del recién nacido pueden provocar 

problemas severos como pérdida de peso y deshidratación; además las dificultades en el 

amamantamiento por presencia de la anquiloglosia son las que causan mayor impacto 

psicológico entre la madre y el hijo. El diagnóstico de este tipo de anomalía es 

complejo, ya que muchas veces no es detectado; por esta razón, es importante un 

diagnóstico temprano mediante un examen clínico por parte del profesional capacitado 

en la salud oral; y de esta manera, brindar un tratamiento eficaz a las dificultades 

presentadas durante los primeros años de vida del recién nacido. 

 

 Delimitación del problema  
 

Tema: Alteraciones en la lactancia materna por anquiloglosia en recién nacidos: 

Diagnóstico y Tratamiento. 

Campo de acción: Odontopediatría 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicios de Salud 

Sublínea de investigación: Prevención y Tratamiento   

 

 Formulación del problema 
 

¿Cuáles son las alteraciones en la lactancia materna por anquiloglosia en recién 

nacidos? 

  

 Preguntas de investigación 
 

✓ ¿Qué es la anquiloglosia o frenillo lingual corto y cuál es su etiología?  

✓ ¿Cuáles son los tipos de frenillos linguales que existen? 

✓ ¿Qué consecuencias o alteraciones puede causar el frenillo corto o anquiloglosia 

en la lactancia materna en recién nacidos?  

✓ ¿Cuáles son los mecanismos de diagnóstico de la anquiloglosia en recién 

nacidos? 

✓ ¿Cuál es el tratamiento más indicado en recién nacidos que presentan 

complicaciones en la lactancia materna por anquiloglosia?  

✓ ¿Cuál es la técnica más empleada para tratar la anquiloglosia en lactantes? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La succión, amamantamiento, respiración y deglución son las funciones bucales 

neonatales vitales para la supervivencia del recién nacido ya que éstas están presentes 

desde la vida intrauterina favoreciendo el crecimiento y desarrollo armónico del sistema 

estomatognático. A esta edad la lengua no está auto guiada, ésta se posiciona entre los 

rebordes gingivales, reposando entre los labios donde se ejecuta la función sensorial. La 

relación primaria del bebé ocurre a través de la boca, faringe y laringe, en estos lugares 

se encuentran gran concentración de receptores, que se estimulan, regulando la 

respiración y amamantamiento. La boca del bebé en reposo está ocupada principalmente 

por la lengua, y ligada íntimamente con el paladar duro, blando y labio inferior. 

 

La lactancia materna es el procedimiento más deseable y preferible para alimentar a los 

bebés en las primeras etapas de su vida, a través de la succión, además de estimular el 

crecimiento antero- posterior de la mandíbula refuerza el circuito neuronal fisiológico 

de la respiración nasal, esto se da porque durante el amamantamiento natural el lactante 

no suelta el seno, por ende, mantiene la respiración nasal con la succión. El reflejo de 

succión es fundamental para obtener la nutrición, a través del amamantamiento, además 

de ser importante en el crecimiento y desarrollo psicológico del niño.   

 

A través de estas entidades (OMS - UNICEF) sugieren que el tipo de alimentación 

natural al bebé es susceptible hasta los 6 meses e incluso hasta el año de vida, debido a 

que el amamantamiento va a dinamizar ciertos aspectos como son los físicos, 

fisiológicos y psicológicos.  

 

Es por ello que la realización de esta investigación es de gran importancia sobre el 

conocimiento de esta estructura anatómica por parte del Odontopediatra; ya que la 

anquiloglosia es un problema que en muchas ocasiones es subestimado por el 

odontólogo. Por esta razón es primordial que los profesionales de salud conozcan la 

condición de vida en los neonatos y los criterios que deben utilizarse para justificar una 

intervención quirúrgica. 
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Para la evaluación de la lengua de los bebés se debe realizar un examen intraoral 

completo, debido a que la anquiloglosia ocasiona múltiples dificultades en la vida 

temprana y tardía se recomienda un diagnóstico temprano para establecer un tratamiento 

rápido y eficaz. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 Objetivo general  
 

Determinar las alteraciones en la lactancia materna por presencia de la anquiloglosia en 

recién nacidos, estableciendo su diagnóstico y tratamiento. 

 

 Objetivos específicos 
 

✓ Identificar las características anatómicas del frenillo lingual 

✓ Describir los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos que conlleva la 

lactancia materna en recién nacidos. 

✓ Establecer las herramientas más comúnmente utilizados para el diagnóstico 

clínico de la anquiloglosia en recién nacidos. 

✓ Identificar las técnicas más efectivas en el tratamiento de la anquiloglosia en 

recién nacidos con problemas amamantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Las referencias históricas de la anquiloglosia se superan desde la época de la medicina 

griega, uno de ellos fue Aristóteles que vinculaba este tipo de crecimiento con 

problemas de expresión.  Existe una variedad de técnicas para la eliminación de este 

tipo de patología, ante todo se debe considerar la evolución y ciertos métodos para 

determinar la correcta eliminación del frenillo lingual (Redondo J, Carrillo I, Delgado 

MD, Alba C, & Martí E., 2016). 

 

En 1989, según organizaciones de salud (OMS - UNICEF),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

declaran que la lactancia materna es una actividad motora compleja y de vital 

importancia para los bebés en las primeras etapas de su vida, que requiere coordinación 

de succión, deglución y respiración, donde la lengua desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo y crecimiento del infante. (Orte González EM, Alba Giménez L, & 

Serrano Alvar B., 2017). 

 

Hace muchos años atrás se valoró la importancia del tratamiento de la anquiloglosia en 

lactantes; ya que lo realizaban con el fin de mejorar el habla; con el transcurso del 
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tiempo ha mejorado, lo cual se ha logrado que haya una mejor alimentación para el 

bebé. (O"Shea, y otros, 2017).  

 

En el 2014, González Jiménez, estableció un estudio de Prevalencia de anquiloglosia en 

bebés en el Principio de Asturias, en el que participaron 6 hospitales. Para el 

diagnostico utilizaron los criterios de Coryllos y Hazelbaker; en el cual exploraron a 

667 recién nacidos. La prevalencia fue del 12,11%, uno de cada 4 niños tenía 

antecedentes familiares. Coryllos determinó que el frenillo más común fue el tipo II 

(54%); concluyendo que la prevalencia de anquiloglosia en Asturias fue mayor. 

(González Jiménez D, Costa Romero M, Riaño Galán I, González Martínez MT, 

Rodríguez Pando MC, & Lobete Prieto C., 2014). 

 

En el estudio realizado por (Martinelli, Roberta Lopéz de Castro, Marchesan, Irene 

Queiroz, & Berretin - Félix Giédre., 2013), en Brasil fue titulado; Protocolo de Bebés: 

Relación entre anatomía y aspectos funcionales cuyo objetivo fue observar las 

características del frenillo lingual. El protocolo dio como resultado a 16 niños que 

tenían alteración, en donde se observó: 1. Posición de la lengua durante el llanto y el 

tiempo entre comidas, 2. La forma de la lengua cuando es elevada y el cansancio 

durante el amamantamiento, 3. Frenillo lingual con anquiloglosia limita los 

movimientos de la lengua. Este nuevo protocolo propuesto por los autores se considera 

que es una herramienta esencial para evaluar y diagnosticar las alteraciones anatómicas 

del frenillo lingual. 

 

Para Quirós, en su estudio propone analizar la definición, características, y las 

alteraciones en la lactancia materna como consecuencia de la anquiloglosia y explicar el 

rol de la enfermera durante el tratamiento del frenillo lingual. Concluyendo que la 

enfermera es también un profesional de la salud cercano a las madres y bebés en sus 

primeros meses de vida intrauterina ya que es esencial la detección temprana de esta 

anomalía durante la lactancia materna (Adeva Quirós C., 2014). 

 

(Fretelli C & González C., 2015), realizó un estudio descriptivo titulado características 

de la lactancia materna en bebés de 1 a 6 meses con frenillo lingual alterado, en Lima; 

donde se estudió una población de 50 bebés de 1 a 6 meses, utilizando el protocolo 
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elaborado por Martinelli, el resultado que se obtuvo fue que 5 infantes presentaron 

frenillo alterado impidiendo la lactancia, movimientos linguales, emitiendo chasquidos 

al momento de la succión y 45 de ellos tuvieron un frenillo sin alteración. 

 

En la actualidad no hay todavía estudios que indiquen la entidad específica del frenillo 

lingual, sin embargo, no se debe excluir que podría afectar genéticamente. Al seccionar 

este tipo de patología va a estar conformada por una parte carnosa, lo cual se debe tomar 

las medidas preventivas para la adecuada eliminación ya que podemos lesionar los 

conductos de Wharton (Ramírez, Gómez, & Bonet, 2014). 

 

Muchos estudios no especifican los diferentes tipos de frenillo, pero la Academy of 

Breastfeeding Medicine, mediante la elaboración de un estudio controlado y 

desarrollado por Buryk et al, recomienda que el tratamiento más extendido, valorado y 

adecuado es la frenotomía. (Buryk M,, Bloom D,, & Shope T., 2011). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

 LACTANCIA MATERNA  
 

En 1997, la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda que los bebés deben ser alimentados con leche materna de 

manera exclusiva hasta los 6 meses y continuar su alimentación hasta el primer y 

segundo año de vida. (Borre YM, Cortina C, & González G., 2014). 

 

La lactancia forma parte de un sistema de alimentación y crianza, la cual proporciona en 

el ser humano una nutrición más eficaz y ha sido esencial para su supervivencia como 

especie tanto en el desarrollo biológico, psicológico y social; pero en nuestro entorno el 

amamantamiento natural se abandona de manera precoz a causa de dos factores el dolor 

materno y la disminución de producción de leche producto de la anquiloglosia. La 

alimentación es de vital importancia en el primer año de vida para el crecimiento y 

desarrollo saludable del recién nacido. El amamantamiento materno es considerado la 

comida natural y deseable método de alimentación infantil. (Salete M., 2009) 

 

La Lactancia Materna es el alimento indispensable para el recién nacido, ésta forma de 

alimentación provee nutrientes de alta calidad fortaleciendo el desarrollo físico, 
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intelectual y psicosocial del bebé. La leche materna a más de ser una colección de 

nutrientes es una sustancia viva de gran complejidad biológica, ésta estimula el 

crecimiento del cerebro, desarrollo emocional y afectivo entre madre e hijo. 

(Maldonado., 2013). 

 

  EL AMAMANTAMIENTO Y SU ROL EN EL 

DESARROLLO DEL BEBÉ DURANTE EL PRIMER AÑO DE 

VIDA 
 

El ciclo vital de los seres humanos empieza en el vientre materno, por ende, el 

desarrollo inicia varias semanas antes del nacimiento.  A medida que el bebé crece; 

tanto él como la familia experimentarán cambios: tanto en su cuerpo, como en las 

acciones y emociones que realizará el recién nacido. Es primordial que la familia esté 

pendiente de los cambios, ya que cada recién nacido tiene su propio ritmo. 

 

Los bebés también empezarán a enfrentar diversos retos una vez que hayan salido del 

vientre de la madre. La lactancia es el procedimiento que el neonato recibe directamente 

la leche materna a través del seno de la madre para continuar su crecimiento y 

desarrollo de manera adecuada, además mantiene un contacto muy íntimo que da fuerza 

al vínculo afectivo entre madre e hijo. (Inmaculada Marcos Marcos, 2017) 

 

El lactante alimentado desde su nacimiento con leche materna crece mejor y con un 

buen peso, el bebé tendrá menos probabilidades de desnutrición, menos morbilidad, 

menos déficit vitamínico y menos probabilidades de contraer enfermedades a diferencia 

del niño alimentado de forma artificial. Los cambios más notorios del bebé suceden en 

el primer año de vida. Podemos observar en el Cuadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Inmaculada Marcos Marcos, 2017) 

Cuadro 1. Desarrollo del bebé durante el primer año de vida 
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 EL ACTO DE AMAMANTAR DEL RECIÉN NACIDO 
 

 

 

La formación embriológica precoz de las estructuras bucales permite que el recién 

nacido ejercite la función de succión y deglución antes de nacer. 

Independientemente de la forma y tamaño del pezón, lo que verdaderamente es 

importante es que se produzca el acoplamiento correcto del pecho a la boca del bebé 

logrando la succión adecuada  (Isolina Riaño, 2004). 

 

La succión adecuada que realiza el bebé será de manera fluida y natural permitiendo una 

correcta alimentación, a través de este proceso va a permitir 2 puntos primordiales como 

es la motivación logrando de manera automática para que el bebé inicie su alimentación 

a través del pecho de la mamá y la producción de leche. La succión está integrada por 

dos mecanismos: la expresión de los alvéolos por la musculatura que la envuelve, y el 

ordenamiento de la lengua además incluye el efecto de otros sistemas de estabilidad 

corporal como el sistema cardiovascular y el nervioso.  (Fig. 1). (Lara, 2018).  

 

 
 

Figura 1. Mecanismos aplicados en la succión: 1. expresión de los alvéolos por la 

musculatura que los envuelve. 2. ordeño de la lengua. 3. aspiración 

Fuente: (Isolina Riaño, 2004, pág. 48) 
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La deglución en el lactante es una función instintiva, refleja e involuntaria. Está 

acondicionada solo para tragar líquidos. Necesita de un cierre bucal hermético anterior 

y de una fuerza negativa de vacío interior. El cierre anterior se hace con el adosamiento 

íntimo de los labios del bebé contra la aréola del pecho y la fuerza del vacío, con el leve 

movimiento de descenso del complejo linguo- mandibular. En la deglución del lactante 

la lengua permanece en posición adelantada y la punta sobrepasa los rodetes maxilares, 

manteniendo la posición que adopta para succionar. Esto permite despejar la zona para 

que el niño pueda respirar y deglutir alternadamente sin cambiar la lengua de posición. 

(Salete M., 2009). 

 

Si el niño no ubica la lengua en esa posición para succionar y deglutir, se produce una 

distorsión funcional que altera el equilibrio neuromuscular orofaríngeo llamada 

disfunción motora oral. 

La deglución se modifica notoriamente con el desarrollo; a medida que aparecen los 

dientes, la deglución del lactante deja de ser díptico funcional con la succión somática o 

deglución adulta. 

 

 FUNCIÓN DE LAS GLÁNDULAS MAMARIAS EN LA 

LACTANCIA 
 

 

 Las mamas: 

 

Las mamas son estructuras anatómicas en la cual se encuentra localizada la glándula 

mamaria, situadas simétricamente en relación con la línea mediana, en la cara anterior y 

superior del tórax. El tamaño y la forma de las mamas son muy variables esto depende 

de las características individuales, genéticas y raciales; y también del contenido de 

tejido graso y conectivo. 

La base de la mama se extiende desde la 2ª hasta la 6ª costilla y desde el borde externo 

del esternón hasta la línea axilar media.  La parte supero externa se extiende hacia la 
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axila, denominándose prolongación axilar de la mama. (Latarjet M, & Ruiz - Liard A, 

2005, pág. 1664). (Fig.2). 

 

 

 

Figura 2. Anatomía de la mama 

Fuente: (Latarjet M, & Ruiz - Liard A, 2005, pág. 1664). 

 

 El pezón: 

 

El pezón cumple un papel fundamental durante los primeros días del nacimiento ya que 

facilita el acoplamiento de la boca del recién nacido con la mama; se encuentra ubicado 

en el centro de la areola, su forma y tamaño es variable; puede ser pequeño, grande, 

plano, umbilicado, invertido, y puede medir de 10 a 12mm. (Latarjet M, & Ruiz - Liard 

A, 2005, pág. 1666). 

 

El pezón está conformado por tejido eréctil, recubierto de epitelio e incluso suelen 

contener fibras musculares lisa, es desembocado a través los túbulos lactíferos entre 15-

20 agujeros similar a una criba. (Blázquez, 2003). 

 

Está formado por numerosas fibras musculares, lisas, y circulares, las que se contraen a 

la estimulación mecánica produciendo su erección. En la punta del pezón desemboca 
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separadamente cada conducto galactóforo e incluso está cubierto por piel tanto gruesa 

como rugosa (Latarjet M, & Ruiz - Liard A, 2005, pág. 1666). 

 

El pezón más favorable y frecuente para la lactancia debe ser blando en reposo y tiene 

poco más de un centímetro de altura y anchura. El pezón plano es menos frecuente, ya 

que al estimularlo con los dedos aumenta su consistencia y apenas sobresale a la aréola, 

este tipo de pezón exige más dedicación en la madre para que el niño acople bien su 

boca, tras unos días de succión toma forma y dificulta menos en la lactancia. Los 

pezones anchos y largos pueden ser difíciles de introducir cuando la boca del bebé es 

pequeña. El dolor de los pezones es frecuente al inicio de la succión. 

 

 La aréola: 

 

Es la porción de piel que rodea la base del pezón, es de color café claro y se oscurece 

durante el embarazo, mide de 3 a 5 cm en la mujer adulta. La aréola tiene gran cantidad 

de glándulas sudoríparas y sebáceas denominadas tubérculos de Montgomery o 

Morgani. Las glándulas sebáceas son pequeños granos, voluminosos y segregan una 

sustancia que ayuda a cumplir 2 funciones primordiales durante la lactancia, entre ellas 

tenemos la lubricación y protección de la piel del pezón y la aréola  (Latarjet M, & Ruiz 

- Liard A, 2005, pág. 1666).  

 

 Interior de la mama: 

 

El tejido glandular está conformado por alvéolos, por lo tanto, producirá leche y un 

sistema de conductos, lo cual va a acarrear a su exterior. Al inicio estos conductos son 

pequeños con una medida de 0,2 mm y después miden entre 2 y 4 mm. Los conductos 

contienen fibras musculares mioepiteliales que provocan estiramiento y acortamiento 

durante la succión favoreciendo la progresión de la leche hacia el pezón.  Los alvéolos y 

ductos drenan a un mismo conducto galactóforo formando un lóbulo. Cada mama 

contiene entre 15 y 25 lóbulos, al final de los conductos forman unidades lobulillares en 

forma de ramillete de alvéolos que confluye su elaboración en un conducto terminal, 

rodeado por una red capilar con abundantes células plasmáticas que aportaran 

inmunoglobulinas a la leche. 
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En las primeras semanas del embarazo la mama se prepara para lactar, el aumento de 

tamaño durante el embarazo depende del crecimiento del ramillete de los conductos. En 

el 5° y 6° mes el aumento de tamaño de las mamas es mayor y esto depende de la 

función de las células alveolares y el acúmulo de secreción en los alvéolos y conductos. 

Las mamas están preparadas para fabricar leche y se podrá detectar pequeñas cantidades 

de lactosa, alfa y lactoalbúmina. (Isolina Riaño, 2004). (Fig.3.) 

 

 

 

Figura 3. Sistema de alvéolos y conductos en el interior de la mama 

Fuente: (Isolina Riaño, 2004) 

 

 

 

Las glándulas mamarias son estructuras anatómicas complejas, el desarrollo de estas 

estructuras se produce durante el embarazo, en el periodo posterior al parto y durante la 

lactancia. Se origina en la 6° semana de gestación, a partir del engrosamiento del 

cordón ectodérmico que se encuentra localizada en la pared ventral del cuerpo, desde la 

ingle hasta la axila. (Eynard Aldo R,, Valentich Mirta A,, & Rovasio Roberto A., 2008). 

 

El origen embrionario de la mama a partir de la línea mamaria muestra la presencia de 

glándulas mamarias supernumerarias o pezones accesorios situados en la región axilar. 
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Histológicamente está constituido por parénquima glandular lo cual conforma los 

alvéolos, ductos y un estroma de soporte, por lo tanto las células alveolares son las que 

cumple la función de elaborar leche completa, sintetizando y trasladando desde el 

plasma sanguíneo como son  las proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales, 

anticuerpos y el agua, lo cual conforman la leche (Pulgarín, 2011).  

 

 

 

La glándula mamaria está conformada por tres tipos de tejidos: (Eynard Aldo R,, 

Valentich Mirta A,, & Rovasio Roberto A., 2008). 

 

o Tejido glandular de tipo túbulo- alveolar. 

o Tejido conjuntivo que conecta los lóbulos glandulares. 

o Tejido adiposo que ocupa los espacios interlobulares. 

 

El tejido celular subcutáneo que rodea la glándula, dirigen numerosos tabiques de tejido 

conectivo hacia el interior, constituyendo los ligamentos de la mama o de Cooper. 

 

Los lóbulos mamarios están formados por lobulillos que contienen entre 10 a 100 

acinos o alvéolos. Cada alvéolo está formado por un conjunto de células llamada células 

secretoras y un ducto situado en la cavidad central en la que vierten su contenido, el 

cual tiene la función de secretar leche.   

 

Los conductos están distribuidos como ramas de un árbol; entre los cuales; los más 

pequeños se comunican con los conductos más grandes y estos a su vez terminan en el 

pezón.  

 

Tanto los acinos como los conductos excretores están rodeados por células 

mioepiteliales y capilares sanguíneos de esencial importancia en el proceso de secreción 

y eyección de leche. (Eynard Aldo R,, Valentich Mirta A,, & Rovasio Roberto A., 

2008). (Fig.4.). 
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Fuente: (Eynard Aldo R,, Valentich Mirta A,, & Rovasio Roberto A., 2008). 

 

 FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA MATERNA 
 
 

La glándula mamaria experimenta grandes cambios durante el embarazo, que se 

acentúan en el puerperio con la aparición de la secreción láctea. 

 

Los reflejos maternos en la lactancia son el de la producción y el de la eyección de 

leche. Ambos envuelven la acción de hormonas, como la prolactina y oxitocina 

necesarias para el establecimiento y mantenimiento del aporte de leche.  

 

La prolactina es la hormona clave de la lactogénesis, que estimula la producción 

alveolar inicial; induce al RNA mensajero y al de transferencia a sintetizar proteínas de 

leche e influyen en la síntesis de lactosa en las células alveolares. La succión constituye 

el principal estímulo para la secreción de esta hormona. Para prevenir la producción de 

leche durante los últimos tres meses de gestación, un factor inhibidor liberado por el 

hipotálamo suprime la actividad de prolactina; esto permite que el cuerpo de la madre 

se prepare durante el embarazo para la producción de leche materna. (Sierra García A, 

Piñero Madrona A, & Illana Moreno J., 2006). 

 

Figura 4. Estructura de las glándulas mamarias 
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La succión o estimulación del pezón favorece en la liberación de la hormona oxitocina; 

cuya función principal es el descenso o eyección de la leche de la glándula mamaria 

hacia los conductos y senos galactóforos. 

 

El reflejo de descenso estimula la liberación de leche de las mamas. Por lo general, el 

recién nacido, al succionar el pezón, induce el reflejo. Los estímulos de succión pasan 

de los nervios al hipotálamo, que responde mediante la liberación de oxitocina de la 

parte posterior de la hipófisis.  

 

La oxitocina causa contracción de las células mioepiteliales. Como resultado, la leche 

es liberada a través de los conductos a los senos galactóforos. La lactación se efectúa 

por medio de un mecanismo neurohormonal muy complejo en el que intervienen el 

hipotálamo, las hipófisis anterior y posterior, las hormonas esteroides e incluso las 

tiroideas. (Fig.5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: (Aguado Maldonado J, Gómez Papí A, Hernández Aguilar M.T, & Lasarte 

Velillas J.J, 2008). 

 
 

La fisiología de la glándula mamaria o lactogénesis comprende 3 diferentes procesos: 

Figura 5. Fisiología de la lactancia 
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o Estadio I: Mamogénesis o desarrollo de la glándula mamaria  

o Estadio II: Galactogénesis, producción o síntesis de la leche  

o Estadio III: Galactopoyesis o mantención de la producción de la leche  

 

 

 

Se denomina Mamogénesis al desarrollo y crecimiento mamario que inicia en la 

pubertad y se completa en el embarazo. En este estadio se empieza a formar la leche y 

aumenta su contenido de lactosa y proteína; los estrógenos y progesterona secretados 

por la placenta, son hormonas esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante 

el embarazo, que inhiben la secreción de la leche, la hormona prolactina estimula esta 

secreción y su concentración en sangre se eleva constantemente desde la quinta semana 

del embarazo hasta el nacimiento del niño. (María Isabel Aguilar Palafox, 2007). 

 

La placenta secreta grandes cantidades de somatomamotropina coriónica humana que 

coadyuva la acción de prolactina y posee actividad lactogénica. Por esta razón, a pesar 

de los efectos inhibidores de estrógenos y progesterona, la glándula mamaria secreta un 

compuesto llamado calostro entre 10 y 12 semanas antes del parto. 

 

 

 

Este estadio ocurre de dos a cinco días después del parto, ante el descenso de la 

progesterona y los altos niveles de prolactina. Entre el quinto y sexto día de posparto las 

mamas empiezan a secretar leche en lugar de calostro, de 30 a 150 ml por día hasta 

alcanzar los 300ml. Esta secreción láctea requiere del estímulo de otras hormonas como 

la del crecimiento, el cortisol, la hormona paratiroidea y la insulina, ya que estas 

proporcionan sustratos para la formación de leche (aminoácidos, ácidos grasos, glucosa 

y calcio). En los 10 primeros días de vida de los bebés se efectúan cambios importantes 

tanto en la composición como en la cantidad de leche. (María Isabel Aguilar Palafox, 

2007). 
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El mecanismo se inicia por el reflejo de succión del bebé, por lo tanto, va a permitir 

estimular los receptores sensitivos al amamantar, produciendo un reflejo neural 

aferente, vía médula espinal al mesencéfalo y el hipotálamo, ocasionado la secreción de 

prolactina tanto de la hipófisis anterior como de la oxitocina de la hipófisis posterior.  

 

Por lo tanto, la prolactina va a provocar la obtención de leche produciendo tipo oleada 

al amamantar el bebé, lo cual su secreción suele incrementar entre 10-20 veces lo cual 

va a durar entre un rango de una hora (Aguilar & Fernández, 2007). 

 

El mecanismo se inicia con el reflejo de succión del bebé al estimular los receptores 

sensitivos del pezón, lo que produce un reflejo neural aferente, desde la médula espinal 

al encéfalo y de ahí al hipotálamo, desencadenando la secreción de prolactina de la 

hipófisis anterior y oxitocina de la hipófisis posterior. La prolactina es la hormona 

galactopoyética más importante para el control mamario.  

 

La oxitocina estimula la contracción de las células mioepiteliales que cubren los 

alveolos, y estimula el vaciamiento hacia los conductos galactóforos y finalmente hacia 

el pezón (reflejo de eyección). (Sierra García A, Piñero Madrona A, & Illana Moreno J., 

2006). 

 

El nivel de prolactina plasmática en las embarazadas es de 10 ug/ml; su concentración 

aumenta con el embarazo, pero disminuye brutalmente después del parto. A las 4 

semanas posparto sube a 20- 30 ug/ml aproximadamente en las mujeres que 

amamantan, mientras que a las que no realizan el amamantamiento va a permitir la 

retornar a 10 ug/ml en el lapso de 1 a 2 semanas. En la lactancia temprana, la succión de 

los pechos induce hasta alrededor de 10 veces después de 20 a 30 minutos de succión.  

 

El nivel plasmático de prolactina se eleva como respuesta a la succión del pezón 

durante el amamantamiento. Para que se mantengan niveles elevados de prolactina, se 

recomienda amamantar por lo menos 6 veces en el día y al menos 1 vez durante la 

noche. (María Isabel Aguilar Palafox, 2007). 
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 MECÁNICA FISIOLÓGICA DEL AMAMANTAMIENTO 
 
 

La mecánica fisiológica de la lactancia se denomina: acto de amamantamiento; el recién 

nacido ordeña el seno materno y con los labios detecta el pezón, contrayéndolo 

firmemente a esto se los conoce como sellado hermético. El reborde correspondiente a 

los incisivos superiores se apoya contra la superficie del pezón y parte del seno. La 

lengua, funciona como válvula controladora, mientras que la mandíbula realiza 

movimientos protrusivos y retrusivos, además de dislocamientos en el plano horizontal, 

sincronizados con la deglución y respiración; esos movimientos extraen el líquido 

lácteo del seno hacia la boca al generar presión negativa intrabucal, realizando tres 

succiones para cada deglución y presentando un ritmo determinado por los centros 

reticulares que pueden persistir hasta la edad adulta. (Salete M., 2009). 

 

El seno permite un ejercicio fisioterapéutico necesario para el desarrollo del sistema 

estomatognático. A través del amamantamiento, la mandíbula se posiciona más 

anteriormente; algunos músculos masticatorios como el temporal (retrusión), el 

pterigoideo lateral (propulsión) y el milohioideo (deglución) inician su maduración y 

reposicionamiento; la lengua estimula al paladar; evitando que la acción de los 

buccinadores sea perturbadora; y el orbicular de los labios se muestra eficiente en la 

orientación del crecimiento y desarrollo de la región anterior del sistema 

estomatognático. (Salete M., 2009). 

 

Al nacer, los recién nacidos presentan retrognatismo de la mandíbula en relación con la 

maxila; llamado retrognatismo mandibular secundario que mide de 8 a 12mm. Hasta la 

etapa de erupción de los primeros dientes deciduos este retrognatismo debe ser anulado 

a través del desarrollo más acentuado de la mandíbula para que se establezca una 

oclusión correcta de los dientes deciduos. 

 

El amamantamiento aparte de estimular el crecimiento de la mandíbula refuerza el 

circuito neurofisiológico de la respiración, excitando las terminaciones neuronales de 

las fosas nasales. 
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Cuando el uso del biberón substituye al seno materno, gran cantidad de excitaciones 

externas que parten de la boca quedan anuladas. Los pezones artificiales no se moldean 

a la cavidad y no conducen al ejercicio necesario para el desarrollo del sistema 

estomatognático en el lactante. Existen tres diferencias básicas entre el pezón y la 

mamila del biberón: flujo de leche, área de aprehensión y tamaño. Él bebe que succiona 

del seno de la madre mantiene sus labios cerrados, postura correcta de la lengua, 

desarrolla funciones correctas del aparato estomatognático y establece el patrón 

correcto de respiración, esto significa que tiene respiración nasal. 

 

 Técnica para amamantamiento 
 

Es importante que el bebé comience a tomar el pecho precozmente, durante la primera 

media hora de nacido; por esta razón es fundamental que el niño y la madre adopten una 

correcta postura en el que ambos estén cómodos y muy juntos. 

 

El principal estimulo que induce la producción de leche es la succión del niño, por lo 

tanto, cuantas más veces toma el pecho de la madre, más leche se produce.  Tomar el 

pecho es diferente que tomar biberón; la leche pasa de la madre al niño por medio de la 

combinación de una expulsión activa (reflejo de eyección) y una extracción activa por 

parte del recién nacido (la succión del bebé). 

 
 

 

 

Los signos más importantes para un correcto agarre son los siguientes: (Redondo, D, 

Fraile, P, Segura, R, Villena, G, Rodríguez, Z, & Boix.L, 2016) (Fig.6.A-6. B). 

 
 

✓ Para obtener una adecuada succión y deglución, el niño debe sujetar 

correctamente el pezón y la areola. 

✓ El niño deberá introducir en su boca el pecho y colocar su labio inferior alejado 

de la base del pezón. 
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✓ La barbilla del bebé toca el pecho y sus labios están evertidos es decir hacia 

afuera. De esta forma se asegura que el pecho se mantenga bien dentro de la 

boca del bebé y que los movimientos de succión y ordeño sean más eficaces. 

✓ Cuando el recién nacido trabaja con la mandíbula, su movimiento rítmico se 

extiende hasta sus orejas, y sus mejillas no se hunden hacia adentro, sino que se 

ven redondeadas, de esta manera la madre no sentirá dolor, ni grietas ni 

sangrado. 

 

 

Figura 6. A. Buen agarre B. Mal agarre 

Fuente: (Redondo, D, Fraile, P, Segura, R, Villena, G, Rodríguez, Z, & Boix.L, 2016). 

 
 

 

 

Una posición adecuada del bebé al pecho y un correcto agarre facilitan una lactancia 

exitosa y eficaz. 

 

Postura: es la forma en la que la madre se coloca para amamantar. Hay diversas formas 

para llevar a cabo el amamantamiento materno entre ellas tenemos: sentada, reclinada, 

de lado, de pie. 

 

Posición: es la forma en que es colocado el bebé para que se amamante. 
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Las características fundamentales para una correcta posición son las siguientes: 

(Fig.7.A-7. B). 

 

✓ Espalda recta, hombros cómodos y relajados. 

✓ Acercar el bebé a la madre y no al contrario. 

✓ El cuerpo del bebé debe estar derecho, no curvado, ni doblado, forman una 

línea recta el eje va desde la oreja- hombro- cadera. 

✓ El bebé se colocará frente a la madre, no debe estar aplastado contra el pecho o 

abdomen de la madre. 

 

 

 

Figura 7. A. Posturas y posiciones del amamantamiento a. para mamar cómodamente, 

el bebé ha de estar pegado a la madre y encarado hacia el pecho B. La posición que 

muestra la imagen es incorrecta, ya que el bebé se ve obligado a girar el cuello, y no 

tiene buen acceso al pecho. 

Fuente: (Redondo, D, Fraile, P, Segura, R, Villena, G, Rodríguez, Z, & Boix.L, 2016). 

 
 

Una vez que la progenitora se encuentra en una posición cómoda, debe ayudar al bebé 

para que su boca permanezca frente al pezón y provocar el reflejo de búsqueda oral al 

tocar la parte inferior del labio del recién nacido con el pezón. Cuando el niño abra la 

boca, se le debe atraer hacia el seno con el pezón centrado en su boca. (Fig.8.A). A este 

proceso se le llama Acoplamiento. Los recién nacidos que están colocados de manera 
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correcta a la mama tienen toda o la mayor parte de la aréola en su boca. La madre debe 

oír la deglución, no chasquidos. (Fig.8.B). Los lactantes que están en posición adecuada 

en el seno empiezan a lactar de inmediato, cambian de succión rápida y corta a lenta y 

profunda, permanecen relajados. 

 

 
 
 

Figura 8. Colocación del pecho: A. correcta: la lengua presiona los senos lactíferos 

obteniendo la leche. B. incorrecta: las encías del bebé presionan el pezón, sin obtener 

leche. 

Fuente: (Redondo, D, Fraile, P, Segura, R, Villena, G, Rodríguez, Z, & Boix.L, 2016). 

 
 

 Beneficios de la lactancia materna  
 

Es una de las formas primordiales para la alimentación vigorosa del recién nacido 

proporcionando cuantiosos beneficios a la mamá, si se alimentara a todos los recién 

nacidos solo con leche materna desde su nacimiento hasta los seis meses de edad, se 

salvarían más de 800.000 vidas. (Fondo de Naciones Unidas UNICEF, 2016). 

 

La leche materna es considerada el alimento esencial y natural para los lactantes, por su 

alto contenido de nutrientes, además de proveer energía para su óptimo desarrollo y 

crecimiento durante el segundo semestre de vida y puede ser hasta el segundo año. 

 

Su contenido de inmunoglobulinas da protección al lactante contra infecciones tales 

como: (lactoferrina, caseína, oligosacáridos, ácidos grasos, etc.) y acondiciona el 

sistema digestivo del recién nacido. 
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Los lactantes que toman el pecho crecen más saludable, presentan menos obesidad, 

menos infecciones agudas tales como: otitis, diarreas, infecciones urinarias, etc., así 

mismo menos enfermedades crónicas como: diabetes, ictericia, enfermedades celiacas e 

intestinales. 

Los niños amamantados presentan mejor formación en sus dientes, paladar, musculatura 

facial, y menor incidencia de lesiones cariosas a diferencia de los niños que toman 

biberón. 

 

El acto de amamantamiento favorece el desarrollo facial del bebé, en los primeros 

meses mediante las funciones de succión, respiración y deglución el lactante desarrolla 

las estructuras de la cavidad bucal dento- maxilo-facial. 

 

Durante la etapa de amamantamiento hay un gran vínculo de madre e hijo ya que en 

este proceso habrá un lazo afectivo, el bebé sentirá calor, bienestar, seguridad, 

satisfacción y amor. Mediante este procedimiento los bebés amamantados presentarán 

mayor agudeza sensorial que los bebés alimentados con biberón. 

 

Los bebés con una lactancia materna exclusiva son más activos, presentan un mejor 

desarrollo psicomotor, una mejor capacidad de aprendizaje, mayor coeficiente 

intelectual y menos trastornos de lenguaje que los niños alimentados con mamadera.  

 
 

 

 

✓ Favorece el vínculo entre madre e hijo mientras lo amamanta, produce en ella 

un contacto afectivo lleno de sentimientos y emociones que fomentan en el 

desarrollo integral de la progenitora como mujer. 

✓ Retracción del útero: después del parto por medio del estímulo de la succión, la 

hormona oxitocina, además de estar destinada a la eyección de la leche, actúa 

sobre el útero contrayéndolo y evitando las hemorragias postparto, cáncer de 

mamas y ovarios, esta hormona contribuye a la rápida involución intrauterina, 

es decir el útero vuelve a su tamaño normal y también protege a la madre contra 

la osteoporosis. 
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✓ Recuperación del peso: la lactancia materna permite que las madres disminuyan 

progresiva y lentamente el exceso de peso. Las hormonas de lactancia 

prolactina hace que la mujer que amamanta tenga un aspecto físico más bello, 

armónico y vital. 

✓ Recuperación de los pechos: la estimulación y vaciamiento natural de los 

pechos de las mujeres que amamantan evita la congestión de ellos y disminuye 

los depósitos de grasa acumulada duran te la lactancia, favoreciendo con ello a 

mantener la elasticidad y firmeza de sus estructuras. (Lawrence R., 2007). 

 

 ROL DE LA LENGUA EN LAS FUNCIONES BUCALES DEL 

RECIÉN NACIDO 
 

Un aspecto importante del desarrollo normal de la cavidad bucal, desde el nacimiento y 

durante los primeros años de vida, está en el estudio de las funciones bucales del bebé, 

estas funciones bucales neonatales como la succión, respiración y deglución infantil son 

primordiales para la supervivencia del recién nacido. (Salete M., 2009). 

 

La lengua es un órgano único, activo y eficaz constituido por una compleja estructura 

muscular, vascular y fibras nerviosas. Este órgano es una parte primordial para la 

articulación del lenguaje, debido a su gran irrigación e inervación goza de gran 

movilidad para poder desempeñar diversas funciones como sensitivas, sensoriales y 

motoras dentro de la cavidad bucal.  

 

 

 

Esta estructura tiene su origen en el endodermo que recubre la parte interna de los arcos 

faríngeos, excepto de los componentes linguales del primer arco que proceden del 

ectodermo. El desarrollo de la lengua comienza a formarse al final de la cuarta semana 

de desarrollo embrionario, en la capa endodérmica del primer arco branquial, aparecen 

dos protuberancias o mamelones linguales laterales y una prominencia medial o 

tubérculo impar derivados de este arco. Las protuberancias linguales laterales y la 

prominencia medial se fusionan entre sí formando los 2/3 anteriores del cuerpo de la 

lengua; la cópula es una eminencia impar y media que se derivan del segundo arco 
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faríngeo, y la eminencia hipo faríngea derivada del tercer y cuarto arco, este crece y 

cubre a la cópula dando origen al tercio posterior de la lengua. (Bordoni N, Escobar 

Rojas A, & Ramón Castilla M., 2010). 

 

La lengua se separa del suelo de la boca por un proceso de invaginación ectodérmica, el 

cual degenera posteriormente para formar el surco lingual y brindar movilidad de la 

lengua. El desarrollo embrionario de la lengua culmina en la séptima semana de 

gestación. 

 

Fisiológicamente, la lengua es de suma importancia para el habla, gusto, masticación, 

succión y deglución. Durante el período de desarrollo facial, esta desempeña un papel 

fundamental, presenta un potencial de gran magnitud, siendo dos o tres veces más 

potente que la musculatura que circunda la cavidad oral. Por promover las fuerzas 

ejercidas de adentro hacia afuera sobre los arcos alveolares, la lengua desempeña un 

papel esencial en el crecimiento y desarrollo de los arcos faríngeos. 

 

El equilibrio postural perfecto se ejecuta con los labios cerrados, la parte anterior del 

paladar en la región denominada papila palatina y la mandíbula manteniéndose elevada, 

permitiendo un espacio de 3 a 4 mm entre los dientes superiores e inferiores. (Salete M., 

2009). 

 

 

 

La lengua está funcionalmente dividida en dos porciones: una parte movible, libre o 

bucal, anterior a la línea compuesta por papilas circunvaladas, y la parte fija, faríngea o 

base estará situada detrás de esa línea. La superficie posterior de la lengua es faríngea y 

está ocupada por la amígdala lingual. (Abramovich., 1997). 

 

• Parte fija o raíz de la lengua: es la parte que descansa sobre el piso de la boca, 

se encuentra unida a la mandíbula por medio del geniogloso y hueso hioides por 

medio del hiogloso. Gracias a esta unión fija, le lengua toma su ubicación 

impidiendo que bascule hacia atrás o adelante libremente. (Palmero., 2005). 
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• Parte móvil o cuerpo de la lengua: forma de cono aplanado, es la porción que 

se moviliza dentro y fuera de boca con libertad. En estado de reposo, se localiza 

entre los arcos dentarios. En el recién nacido, la lengua ocupa completamente la 

cavidad bucal, la epiglotis hace contacto con la úvula, lo cual le permite al niño 

chupar y respirar con facilidad. (Palmero., 2005). 

 

Desde el punto de vista funcional, la lengua se divide en tres partes: la base de la 

lengua, la punta o ápice y el dorso de la lengua. A su vez el dorso se divide en tres 

porciones: predorsal, mediodorsal y postdorsal. 

 

La lengua tiene forma de cono y en su estructura presenta un armazón osteofibroso, 

músculos y una mucosa de revestimiento. El armazón osteofibroso está constituido por: 

el septum medio, la membrana hioglosa y el hueso hioides. 

 

El septum medio es una lámina fibrosa ubicada entre los dos músculos geniogloso. La 

membrana hioglosa es una lámina fibrosa localizada entre el borde superior del hueso 

hioides hasta la raíz de la lengua. El hueso hioides es un hueso impar situado de forma 

transversal entre la laringe y la mandíbula; este conecta la base del cráneo, la clavícula 

y esternón, su función es sostener la base de la lengua. (Le Huche F & Allali A., 2004). 

 

 

 

La musculatura lingual tiene origen en el mesodermo derivado de la miotomas de las 

somitas occipitales; 17 son los músculos de la lengua, ocho pares y uno impar; esta 

musculatura se divide en dos grandes grupos:  

 

▪ Músculos intrínsecos, formadores de la lengua que se originan dentro de ella, 

son clasificados según su dirección espacial, en: vertical, transversal y 

longitudinales superiores e inferiores. 

 

▪ Músculos extrínsecos, originados fuera de la lengua, poseen 4 pares de 

músculos que son geniogloso, hiogloso, estilogloso, palatogloso. 
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Estos músculos se contraen voluntaria e involuntariamente, permitiendo no sólo 

cambios en la posición de la lengua dentro de la cavidad oral, sino también provocando 

alteraciones en su configuración. (Fig.9). 

 

 

 

Figura 9. Anatomía de la región de la cara ventral de la lengua 

Fuente: (Gay C & Berini L., Tratado de Cirugía Bucal., 2004). 

 
 

 

 

En la etapa fetal comienza el desenvolvimiento neural de la lengua este a su vez permite 

diferenciar mecanismos funcionales tanto receptores como efectores es aquí donde se 

realiza el establecimiento del Arco Reflejo. En la 8ª semana se reflejan las primeras 

sensaciones de sensibilidad en la zona naso- bucal, mientras que en la 9ª y 14ª semana 

surge el pre respiratorio precursor de la función respiratoria. La capacidad intra y 

extraceptiva además de la movilidad lingual o reflejo de deglución se da en las semanas 

14ª y 24ª. En toda la boca y faringe a las 24ª semanas ya se presentan los corpúsculos 

gustativos, y a los siete meses de gestación el feto es capaz de cumplir con todas las 

funciones respiratorias y digestivas. (Lagman & Sadler., 2007). 
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La inervación de la lengua es dada por cinco pares craneales: el hipogloso (XII par) es 

responsable por la motricidad de todos los grupos musculares, con excepción del 

musculo palatogloso, inervado por el nervio vago (X par). El trigémino (V par) es 

responsable por la sensibilidad de los dos tercios anteriores; el nervio facial (VII par) 

responde por la sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores y el glosofaríngeo 

(IX par) por la sensibilidad general y gustativa del tercio posterior. (Salete M., 2009). 

 

 Frenillo lingual 
 

En la línea media de la mucosa inferior de la lengua, nace un pliegue mucoso con 

núcleo fibroso que termina en la mucosa del piso de la boca. Este pliegue es llamado 

frenillo lingual cuya función es la de limitar los movimientos de la lengua. 

 

A los lados del frenillo lingual; cercano a la mucosa del piso de la boca, se encuentran 

dos orificios muy pequeños llamados Ostium Umbilicale, que corresponden con la 

salida de los conductos excretores de las glándulas submaxilares o conductos de 

Wharton y el conducto sublingual llamado conducto de Rivinus. (Palmero., 2005) 

 

En algunos casos el tamaño de este pliegue puede ser muy corto lo cual va a determinar 

una limitación importante de los movimientos de la lengua. La movilidad lingual 

desempeña un papel esencial en la lactancia, por lo que un frenillo lingual corto o 

anquiloglosia podrá ocasionar dificultades en el amamantamiento. 

 
 

 

 

Histológicamente el frenillo lingual está compuesto por tres capas: (Gay C & Berini L., 

Tratado de Cirugía Bucal., 2004). 

 

o Epitelio escamoso estratificado: es un epitelio grueso que posee varias capas 

celulares, su capa celular más profunda se encuentra ligado con la lámina basal, 

las células que se sitúan en la región media son polimorfas; mientras que las 

células más cercanas a la superficie se caracterizan por ser planas. 
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o Tejido conectivo: contiene abundantes fibras ricas en colágeno y elásticas, 

también está constituido por fibras musculares, células adiposas o grasas y vasos 

sanguíneos. 

 

o Tejido submucoso: formado por glándulas mucosas y glándulas salivares 

menores 

 

 

 

El frenillo lingual está conformado por las siguientes estructuras entre las cuales 

podemos distinguir frenillos como: (Gay C & Berini L., Tratado de Cirugía Bucal., 

2004). 

 

a. Fibroso: Está constituido tanto por un tejido lo cual es el conectivo e incluso 

por una membrana mucosa. (Fig.10). 

 

b. Muscular: se encuentran diversos músculos como son el músculo geniogloso y 

el genihioide. (Fig.11). 

 

c. Mixto o fibromuscular: Clínicamente se observa en el piso de la boca una 

unión, lo cual suele ser tendinosa y firme y también hay la presencia de un 

cordón que es fibroso que está vinculado en el proceso alveolar. (Fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10. Frenillo lingual de tipo fibroso Figura 11. Frenillo lingual de tipo muscular 
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Figura 12. Frenillo lingual de tipo mixto fibromuscular 

Fuente: (Gay C & Berini L., Tratado de Cirugía Bucal., 2004). 

 

 

 

En los bebés suele aparecer este tipo de anomalía, por lo tanto se ve comprometida la 

punta de la lengua y la encía lingual anterior imposibilitando la movilidad debido a la 

presencia de una banda de tejido fibroso que va implicar su lengua en su cara ventral 

hasta la encía lingual de la parte anterior de la mandíbula (Philip Sapp J, Eversole Lewis 

R, & Wysocki P. George, 2006). 

 

En ciertas ocasiones el frenillo lingual dificulta la movilidad normal de la lengua por ser 

corto o poco elástico impidiendo impulsar hacia fuera de la cavidad e incluso que 

presente unión con el paladar o la superficie lingual de los dientes antero- superiores, 

esta anomalía toma el nombre de anquiloglosia. 

El signo más preocupante y relevante, es el dolor en el pecho de la madre dando lugar al 

abandono de la lactancia. 

 

El frenillo lingual suele ser muy corto en los neonatos, frecuentemente se observa entre 

los 6 meses hasta los 5 años, en ciertas circunstancias suele ser menos prominente lo 

cual suele rectificarse debido al crecimiento de la cresta alveolar, desarrollo de la 

lengua y otras estructuras de la cavidad bucal. (Cuestas G, Demarchi V, Martínez MP, 

Razetti P, & Boccio C., 2014).   
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Para algunos autores, afectan entre un 2.8% a 10.7%, clínicamente se puede evaluar 

indirectamente midiendo la diferencia entre la apertura máxima de la boca con y sin la 

punta de la lengua tocando la papila incisiva (De La Teja- Ángeles E, Lopéz- Fernández 

R, Durán- Gutiérrez LA, Cano-de Goméz A, & Téllez- Rodriguéz J., 2011). 

 
 

 LA ANQUILOGLOSIA EN LOS RECIÉN NACIDOS  
 
 

La Anquiloglosia proviene del griego: glossia que significa (lengua) y agkilos 

(curvatura, torcido, nudo o lazo); denominándolo como “lengua presa, torcida o atada”. 

 

La anquiloglosia es una alteración congénita oral, común en los recién nacidos, se 

produce debido a la falta parcial o total de la movilidad de la lengua originada por un 

frenillo lingual muy corto e insertada muy próximo a la punta de la lengua, impidiendo 

la funcionalidad normal de este órgano, dificultando su protrusión, y provocando 

alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras del sistema estomatognático. 

 

Este tipo de anormales suele ser acompañado de alteraciones funcionales del músculo 

geniogloso, dificultando su protrusión, autolimpieza, amamantamiento en recién 

nacidos, por lo tanto, en casos más severos se debe determinar el tratamiento quirúrgico 

oportuno (Berg, 1990).  

 

El primer problema en el recién nacido con anquiloglosia es la dificultad de alimentarse 

del pecho materno ya que el bebé se cansa porque la lengua no puede colocarse en la 

posición correcta, provocando serios problemas como: succión pobre, pérdida de peso y 

deshidratación. Es fundamental destacar que lo normal es que la punta de la lengua del 

bebé se extienda hasta topar los labios, levantarla hasta el paladar y con la punta 

alcanzar sus encías, pero si el bebé presenta frenillo corto no podrá extenderla más allá 

del reborde gingival inferior, y frecuentemente se observará a simple vista una pequeña 

depresión en la punta, adoptando la forma similar de un corazón en la parte superior. 
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La etiología exacta de esta patología se desconoce, pero uno de los factores que puede 

influir son los genes ya que estos juegan un papel importante; es decir, que en algunas 

familias esta patología tiende a ser hereditario.  

 

Comúnmente este tipo de patología suele asociarse a ciertos síndromes como es el 

Ehlers-Danlos, Ellis-Van Creveld, y la estenosis pilórica hipertrófica infantil o paladar 

hendido ligado al cromosoma X. (Cuestas G, Demarchi V, Martínez MP, Razetti P, & 

Boccio C., 2014). 

 
 

 

 

La anquiloglosia es una patología congénita común, pero su prevalencia exacta es aún 

desconocida. En la literatura se ha reportado que la prevalencia de la anquiloglosia 

varía, se estima entre 2% a 4.8% de la población pediátrica. Algunos autores reportan 

que entre 5% al 10% normalmente pertenece a la población de recién nacidos. (Moreno 

Andrés María Pilar & Ortega Casanueva Luis Antonio, 2014). 

 
 

 

 

En la mayoría de casos la anquiloglosia no puede presentar síntomas y puede pasar 

inadvertida, mientras que en otros casos esta anomalía podrá presentar diversos signos 

como: el ápice lingual con forma de corazón o letra V; y se podrá visualizar una 

isquemia en su punta e incluso va a impedir al topar el paladar, también suele haber la 

presencia de alteración en las encías o dientes causando cierta movilidad lingual y en 

casos más severos va a dificultar la adecuada alimentación y habla en los bebés. 

(Fig.13). 
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Figura 13. Aspecto clínico de anquiloglosia, donde se observa la limitación del 

movimiento lingual adoptando la forma de la letra v. 

Fuente: (Robles-Andrade MS & Guerrero-Sierra C., 2013). 

 

Suelen presentarse síntomas como tal tenemos: 

 

▪ Cierta conflictividad al momento del amamantamiento.  

▪ Suele presentar cierto agotamiento durante el proceso de la lactancia 

▪ En ocasiones suele presentar el recién naciendo malhumorado debido a que no 

posee un correcto amamantamiento, consecuentemente presenta un bajo nivel de 

peso. 

▪ Va a dificultar el proceso de lactancia del recién nacido, por lo tanto, solo suele 

aprehender el pezón provocando dolor, grietas y sangrado a la madre. 

▪ Ingurgitación, conductos obstruidos. 

▪ Frecuentes atragantamientos. 

▪ Chasquidos al mamar y mejillas hundidas 

 

 

 

Algunos clasifican esta patología refiriéndose a su aparición y severidad, siendo la 

anquiloglosia parcial y total la más común. Cuadro 2. 
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Clasificación de la anquiloglosia según el momento de la aparición y severidad 

 

 

 

 Fuente:(Blanco B Guillermo., 2005). 

 

 

 

Anquiloglosia congénita 

parcial 

 

Es el más común, lo cual el frenillo es de manera 

hipertrófica que va a estar limitada la lengua a la parte 

inferior de la cavidad bucal, por lo tanto, se extiende   

desde la mucosa de los incisivos centrales inferiores hacia 

el ápice de la lengua limitando su motricidad. 

 

 

Anquiloglosia congénita total 

 

Rara vez aparece, lo cual suele verse afectando el piso de 

la boca. 

 

Anquiloglosia congénita lateral 

 

No es tan común, como su nombre mismo lo dice va 

afecta de manera lateral la lengua asociada al piso de la 

boca. 

 

Anquiloglosia congénita 

superior, palatoglosia o 

anquilosis glosopalatina 

 

Adhesión de la lengua al paladar duro, reborde alveolar 

superior, borde inferior al septum nasal o paladar hendido 

si está asociada a éste, altera a la alimentación. 

 

Anquiloglosia adquirida 

traumática 

 

Se encuentra fija la lengua debido a la presencia de 

fibrosis. 

 

 

Anquiloglosia intencional o 

quirúrgica 

 

Logra asegurar la lengua al piso de la boca con el 

propósito de rehabilitar al paciente con la presencia de 

ciertos síndromes que causan alteración en las vías 

respiratorias. 

  

Cuadro 2. Clasificación de la anquiloglosia según el momento de la aparición y severidad 
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Clínicamente el frenillo corto o anquiloglosia también puede clasificarse en grados: 

Cuadro 3: 

 

Leve Moderado Severo 

No interfiere con las 

funciones de la lengua: 

masticación, succión, 

deglución, fonación 

Impedir que haya una 

correcta alimentación e 

incluso suele alterar en el 

lenguaje y en la posición 

dentaria 

Suele presentarse de 

manera más grave, lo cual 

va a impedir la deglución y 

succión adecuada debido a 

que la lengua se encuentra 

adjunta con el piso de la 

boca e incluso hay 

compromiso periodontal 

 
 

Cuadro 3. Clasificación de la anquiloglosia en grados 

 

Fuente: (De La Teja- Ángeles E, Lopéz- Fernández R, Durán- Gutiérrez LA, Cano-de 

Goméz A, & Téllez- Rodriguéz J., 2011). 

 

Kotlow propuso una clasificación más detallada de anquiloglosia, basándose de la 

medición de la lengua libre (Cuadro 4), este método es utilizado en infantes y pacientes 

geriátricos; a los 18 meses de edad la lengua del recién nacido normalmente mide 16 

milímetros, mediante su estudio permitió establecer las siguientes categorías: 

 

Clasificación de la Anquiloglosia según Kotlow basada en la longitud de 

“LENGUA LIBRE” 

 

 

Clínicamente aceptable, rango normal de la lengua 

libre: > a 16mm 

 

Clase I (Anquiloglosia leve): 12 a 16 mm 

 

 

Clase II (Anquiloglosia moderada): 8 a 11 mm 
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Clase III (Anquiloglosia severa): 3 a 7 mm 

 

 

Clase IV (Anquiloglosia completa): < de 3 mm 

 

 
Cuadro 4. Clasificación de la Anquiloglosia según Kotlow basada en la longitud de 

“LENGUA LIBRE” 

Fuente: (Kotlow LA, 1999) 

 
 

La “lengua libre”, engloba su longitud, por ende, comprende la inserción del frenillo en 

la cara ventral de la lengua hasta su punta; este órgano es flexible en los niños y a 

menudo es difícil de estabilizar; esta medida se determina mediante la colocación de un 

instrumento dental llamado calibrador Boley colocándolo en el punto de inserción del 

frenillo lingual y aproximándolo a la punta de la lengua. (Kotlow LA, 1999). 

 

(Ruffoli R., 2011) Determinó otro tipo de clasificación lo cual se debía a la extensión de 

la inserción del frenillo lingual que comprendía desde el piso de la boca hasta la punta 

de la lengua. Cuadro 5. 

 

 

Frenillo normal: 2cm 

 

 

Anquiloglosia leve: 1.6- 1.9 cm 

 

Anquiloglosia moderada: 0.8- 1.5 cm 

 

Anquiloglosia severa: 0.7 cm 

 

Cuadro 5. Clasificación de la Anquiloglosia según Ruffoli 

Fuente: (Ruffoli R., 2011) 
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 AFECTACIONES EN LA LACTANCIA MATERNA 

EN BEBÉS CON ANQUILOGLOSIA 
 

La alimentación durante el período neonatal es una actividad compleja, debido a que no 

se produce el adecuado amamantamiento, por ende, este proceso va al adecuado 

crecimiento y desarrollo del infante (OMS, 2018) .  

 

La succión, amamantamiento, respiración y deglución son las funciones bucales 

neonatales vitales para la supervivencia del recién nacido ya que éstas están presentes 

desde la vida intrauterina. (Salete M., 2009). 

 

Los bebés a veces suelen presentar enfermedades congénitas, que pueden transformar la 

lactancia materna en un gran desafío, como el frenillo lingual corto o anquiloglosia, 

labio leporino y fisura palatina. Para hallar las consecuencias de estas anomalías 

estructurales, es fundamental conocer el mecanismo de la lactancia en el período 

neonatal. 

 

(Jamilian, A, Fattahi, FH, & Kootanayi NG., 2014) afirma que “algunos lactantes con 

frenillo lingual corto pueden mamar normalmente, mientras que a otros se les dificulta 

sujetar la mama de manera adecuada, ocasionando dolor, grietas y mastitis en los 

pezones. La alimentación con biberón puede resultar difícil en algunos lactantes con 

frenillo lingual corto”. 

 

Si un bebé tiene dificultad para agarrarse a la mama, debe ser observado 

minuciosamente mientras él se alimenta. A menudo el recién nacido con frenillo lingual 

corto intentará agarrar, pero se apartará reiteradamente de la mama de su madre.  

 

Mediante el control ecográfico se pudo observar una diferencia en los movimientos de la 

lengua cuando se haya anclada por un frenillo lingual corto o cuando hay ausencia de 

este o suele ser muy flexible; e incluso se percató que no todos los recién nacidos 

manifiesta idéntico patrón de succión.   

 

Los signos que podrían ser evidentes tanto en la madre como el bebé son los siguientes 

Cuadro 6. 

 



 

41 
 

 

 

Signos del Frenillo Lingual Corto 

Problemas de la madre Problemas del lactante 

Dolor o grietas en los pezones, descoloridos 

(rosados) 

Dificultad para agarrar a la mama 

Pezones aplanados después de la toma Incapacidad de generar/mantener la succión  

Preocupación por aporte de leche El bebé se resbala, se desprende de la mama 

durante la toma, lo estiran, lo muerden. 

Mastitis  Sonido de chasqueo mientras se alimenta 

Posible frustración de la madre Escasa transferencia de leche y escaso 

aumento de peso 

Posible deseo de abandonar la lactancia 

materna  

Tomas frecuentes o prolongadas 

 
Cuadro 6. Signos del Frenillo Lingual Corto 

Fuente: (Marshall J, Baston H, & Hall J., 2017) 

 
 

Con el transcurso del tiempo se ha diferenciado la anquiloglosia mediante 

características de succión diferentes: Aferra al pecho para succionar y la otra que impide 

el correcto sellado de la mama brindando una marcada retrognatia. Ambos patrones de 

succión pueden causar traumas en el pezón. (Adeva Quirós C., 2014). Otro signo 

característico de los bebés con anquiloglosia es el mamar “chascando”, de manera 

continua e intermitente. 

 

Otros autores explican que la disminución de la producción de leche se debe al dolor 

que siente la madre al amamantar, el dolor disminuye la cantidad de oxitocina segregada 

que afecta directamente al volumen de la leche.  

 
 

 EFECTOS DE LA ANQUILOGLOSIA  
 

La irritación de los pezones, el dolor mamario, la escasa producción de leche materna y 

la dificultad del bebé para alimentarse son las principales consecuencias por las que las 

madres interrumpen la lactancia debido a la presencia de anquiloglosia. 
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Entre ellos tenemos: 

 

• Irritación y dolor de los pezones durante la lactancia (Shwarts, D"Arcy, 

Gillespie, Bobo, Longeway, & Foxman, 2002). 

• Disminución de la producción de leche materna impidiendo al infante adecuada 

alimentación (Shwarts, D"Arcy, Gillespie, Bobo, Longeway, & Foxman, 2002). 

• Limitar la protrusión lingual (Geddes, Langton, Gollow, Jacobs, Hartmann, & 

Simmer, 2008). 

• Impide una adecuada cobertura del reborde alveolar inferior durante la 

alimentación, provocando un tipo de succión traumático (Geddes, Langton, 

Gollow, Jacobs, Hartmann, & Simmer, 2008).  

• Va a ser un obstáculo para impedir el peso adecuado (Griffiths, 2004). 

•  Desplazamiento de la epiglotis y la laringe, por lo que habrá una menor 

saturación de oxígeno durante la alimentación (Mukai, Mukai, & Asaoka, 1991).  

• Provocar cierto cansancio o fatiga del infante debido a la fuerza que realiza entre 

cada toma (M.T. Hernández Aguilar, 2008) 

• Al ver impedimento de la lengua suelen los bebés respirar constantemente por la 

boca que, por la nariz, debido a que presenta un paladar más elevado 

consecuente puede aparecer bronquitis y neumonías. 

• Dificultar el lenguaje, impidiendo la pronunciación de ciertas consonantes como 

son la rr, t, d, b, v, s, z.  

 
 

 MECANISMOS DE DIAGNÓSTICO 
 

La exploración de la cavidad oral se realiza de una manera minuciosa explorando el 

frenillo lingual, según Manipon, lo cual conforma la maniobra de Murphy, deslizando el 

dedo meñique por la base de la lengua de un lado al otro de la boca. Consiste en valorar 

criterios anatómicos y de función, ya que la presencia de ciertos frenillos no ocasiona 

problemas debido a su flexibilidad, inserción o dependiendo de cómo están constituido 

ya sea de tejido fibroso o blando e incluso dependiendo del tamaño es decir largos o 

cortos (Pires, Alvarez, Pires, Azevedo, & Cunha, 2008) .  
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El que comúnmente se utiliza es la de Hazelbaker, que consiste en valorar cinco 

aspectos anatómicos y siete funcionales.  

 

No se ha determinar un diagnóstico concreto, por lo tanto, ciertos estudios han utilizado 

los tres primeros criterios de función de Hazelbaker (Jiménez, y otros, 2014) .  

 

En otro estudio evaluaron los cinco ítems de Hazelbaker, para determinar los posibles 

signos y síntomas que afecta lactancia materna e incluso el dolor materno (Quirós, 

2014).  

 

Bristol evaluó acerca  de la incidencia y la gravedad de la lengua, lo cual se conocía 

como lengua de corbata, por lo tanto determinaremos a través de estos ítems: apariencia 

de la punta de la lengua, la adhesión de la lengua al borde del paladar, la elevación de la 

lengua y la protrusión de ésta (Ingram, Jhonson, Copeland, Churchill, Taylor, & 

Emond, 2015) .  

 

La escala LATCH, conformada a través de cinco puntos importantes determina desde 

temprano el dolor de los pezones (Wakhanrittee, Khorana, & Kiatipunsodsai, 2016).  

 

 

 

Los criterios de diagnósticos son muy diversos, para poder establecer los diferentes 

tipos de frenillo lingual de forma clara, existen algunas herramientas de evaluación. El 

más utilizado es la herramienta de evaluación descriptiva de Hazelbaker llamada 

“herramienta de evaluación de la función del frenillo lingual” (Assessment Tool for 

Lingual Fenulum Function [HATLFF]). (Tamayo- Avila, Y, Pérez, MC, Peralta- 

Hijuelos, M, Peña- Lage, M, & Herrera- Laborde, G, 2018). 

 

En 1993 (Hazelbaker AK, 1993), elaboró una tabla, que permite cuantificar a través de 

un sistema de puntuación el tipo de aspecto y funciones que realiza: el primero evalúa 

cinco ítems de apariencia de la lengua y el segundo siete ítems de función de la lengua. 

Se trata de la evaluación clínica más amplia y utilizada por los estudios de lactancia. 

Cuadro 7. 
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El significado de sus puntuaciones es el siguiente: 

 

• Puntuaciones inferiores a 8 en aspecto y 11 en funcionalidad señalan la necesidad 

de intervención. 

• Puntuaciones de 11 en el ítem funcional y 10 en el ítem clínico indican una 

función aceptable. 

• Si la puntuación del ítem funcional es 14 no hace falta observar el ítem clínico, ya 

que indicará una perfecta función lingual. (García-Atance, L, 2016). 

 

Herramienta de evaluación de la Función del Frenillo lingual según 

Hazelbaker  

Aspecto Función 

 

Aspecto de la lengua cuando se levanta: 

2: Redonda o cuadrada 

1: Es aparente una hendidura en la punta 

0: Configuración en corazón o en “V” 

 

Lateralización: 

2: Completa 

1: El cuerpo de la lengua, pero no la punta 

0: Completamente ausente 

 

Elasticidad del Frenillo: 

2: Muy elástico 

1: Moderadamente elástico 

0: Elasticidad escasa o nula 

 

 

 

Levantamiento de la lengua:  

2: La punta hasta la mitad de la boca 

1: Solo los bordes hasta la mitad de la 

boca 

0: La punta permanece en la cresta 

alveolar inferior o se eleva hasta la mitad 

de la boca únicamente tras el cierre 

mandibular 

Longitud del frenillo lingual cuando se 

levanta la lengua: 

2: > 1 cm 

1: 1cm 

0: > 1 cm 

Extensión de la lengua: 

2: La punta sobre el labio inferior 

1: La punta sobre la encía inferior 

0: Ninguna de las anteriores, solo 

protrusión anterior o media  

Inserción del frenillo lingual en la lengua: Extensión de la parte anterior de la lengua: 
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2: Posterior a la punta 

1: En la punta 

0: Presencia de una muesca en la lengua 

2: Completa 

1: Moderada o parcial 

0: Escasa o nula 

Inserción del frenillo lingual por debajo de 

la lengua: 

2: Inserción en el suelo de la boca o muy 

por debajo de la cresta alveolar 

1: Inserción inmediatamente por debajo de 

la cresta alveolar  

0: Inserción en la cresta alveolar 

Ahuecamiento: 

2: Todo el borde ahuecamiento firme 

1: Solo los bordes laterales, ahuecamiento 

moderado 

0: Ahuecamiento escaso o nulo 

La lengua del bebé se evalúa a través de 

cinco ítems de aspecto y siete ítems de 

función, puntuados de 2 (mejor) a 0 

(peor). 

Se diagnostica anquiloglosia significativa 

si: aspecto <8 y/o función >11. 

Peristalsis: 

2: Completa desde la parte anterior a la 

posterior 

1: Parcial, iniciada por detrás de la punta 

0: Inexistente o movimiento inverso 

 Chasquido posterior: 

2: Inexistente 

1: Periódico 

0: Frecuente o en cada movimiento de 

succión  

 
 

Cuadro 7. Herramienta de evaluación de la Función del Frenillo lingual según 

Hazelbaker 

Fuente: (Hazelbaker AK, 1993) 

 

La herramienta de Hazelbaker tiene gran validez y precisión para evaluar la función del 

amamantamiento de los bebés con anquiloglosia, pero los tres primeros ítems de 

función son los más fiables y fácilmente valorables; Amir propone usar estos tres 

primeros ítems para valorar la anquiloglosia, puntuando cada uno entre 0 y 2 puntos, de 

modo que la puntuación máxima en esta escala sería 6. Si la puntuación obtenida era 

menor o igual a 4, se recomendaba la frenotomía, simplificando de este modo la 
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herramienta de Hazelbaker y valorando únicamente la lateralización, elevación y 

extensión de lengua. (Amir, James, Donath).  

 

Otro tipo de herramienta empleada para diagnosticar la anquiloglosia en bebés es la 

Clasificación anatómica de Coryllos; Cuadro 8., en el cual se puede distinguir 4 tipos de 

frenillo lingual: en anterior o posterior que se pueden identificar mediante la palpación. 

(Fig.14). 

 

Coryllos 

Tipo I:  

o Presencia de un frenillo fino y elástico 

o Lengua anclada desde la punta al surco alveolar  

o Da la forma de corazón su lengua 

o No es posible elevarla ni extenderla 

Tipo II: 

o Interpone atrás del tipo 1, a una distancia de 2- 4 mm de la punta de la lengua 

o es fino y elástico 

o Limita a realizar la propia elevación y prolongación de la lengua   

Tipo III: 

o se inserta más atrás que en los dos tipos anteriores  

o frenillo grueso, fibroso y no elástico 

o difícil de observar porque la lengua suele parecer normal 

o no puede elevar la punta de la lengua hacia el paladar con la boca totalmente 

abierta  

Tipo IV: 

o el frenillo no se observa a simple vista, la lengua está muy anclada al suelo de 

la boca. 

o compuesto por una capa de tejido submucoso 

o movimientos simétricos  

o aspecto compacto 

 

Cuadro 8. Clasificación de los Tipos de Frenillos según Coryllos 

(González D, Costa M, Riaño I, González MT, & Rodríguez MC, 2014) 
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Figura 14. Clasificación anatómica de Coryllos 

 

• Tipo I: Frenillo fino y elástico; la lengua está anclada desde la punta hasta el 

surco alveolar y se observa en forma de corazón. 

• Tipo II: Frenillo fino y elástico; la lengua está anclada desde2-4mm de la punta 

hasta cerca del surco alveolar. 

• Tipo III: Frenillo grueso, fibroso y no elástico; la lengua está anclada desde la 

mitad de la lengua hasta el suelo de la boca. 

• Tipo IV: El Frenillo no se ve, se palpa, con un anclaje fibroso o submucoso 

grueso y brillante desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca 

 

Fuente: (González D, Costa M, Riaño I, González MT, & Rodríguez MC, 2014). 

 

Los frenillos tipos 1 y 2 (anterior), es uno de los tipos más comunes, lo cual va a 

impedir la correcta movilidad, por lo tanto, equivale el 75% de la presencia de los 

frenillos linguales cortos. Los tipos 3 y 4 (posterior o submucoso) son menos 

frecuentes, más difíciles de detectar, y menos probable a realizar un tipo de tratamiento. 

El tipo 4 generalmente presenta mayor dificultad a la succión y a la deglución, este tipo 

de frenillo por lo común suele ser sintomáticos, resultando en algunas ocasiones 

síntomas significativos para el bebé y la madre. 
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Figura 15. Frenillo tipo I 

 
 

 

 

Figura 16. Frenillo tipo II 
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  Figura 17. Frenillo Tipo III 

 
 

 

 

Figura 18. Frenillo tipo IV 

Fuente: (Adeva Quirós C., 2014) 
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Existen otro tipo de signos clínicos que sirven para diagnosticar la anquiloglosia, entre 

estos tenemos: (García-Atance, L, 2016). 

 

• Retrognatia: Consiste en que la mandíbula inferior se encuentra retrasada, suele 

asociarse a la anquiloglosia provocando dificultad en la succión. En efecto suele 

deslizarse con el tiempo logrando disipar en un lapso de 3 meses en ocasiones 

persiste mayor tiempo (Dificultades en la solución del bebé, 2018)  .  

• Chasquidos: en este signo clínico la lengua no puede mantener el agarre. Al 

succionar se produce ruido ocasionándole molestias al recién nacido. 

• Movimientos irregulares: observamos que, cuando el bebé llora, la lengua no se 

mueve simétrica, sino que por el contrario se alza o se comba en diferentes zonas. 

• Callo lingual: se produce cuando el recién nacido hace mucha fuerza para agarrar 

al pecho y esto le ocasiona ampollas. 

• Paladar ojival: la lengua en reposo no puede situarse en su posición correcta, por 

lo tanto, afecta a las estructuras bucales. En la arcada superior se encuentra 

reducida creando una V, por lo tanto, el paladar se desaparece paralelamente, 

provocando cambios en las funciones esenciales. 

 

En 2012, Martinelli propone un protocolo de evaluación de frenillo lingual, denominado 

“Test de Lengüita”, diseñado para evaluar la función y presencia de alteraciones del 

frenillo lingual, así como las funciones de succión y deglución para bebés hasta 6 meses 

de vida. (Martinelli RCL, Marchesan IQ, Rodrigues AC, & Berretin - Felix G, 2012).  

 

La proposición de este protocolo fue un gran desarrollo para el diagnóstico de la 

obstrucción del frenillo en los movimientos de la lengua durante la lactancia, publicada 

por la Cámara Brasileña del Libro, SP, Brasil, 2014.   

 

La herramienta de evaluación consiste en una historia clínica, que contiene dos partes: 

 

▪ Parte I:  Constituye la valoración anatomofuncional de la lengua  

▪ Parte II: Estimar la succión ya sea no nutritiva y nutritiva del recién nacido.  
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Cuando la suma de la historia clínica es mayor o igual a 4, se puede afirmar que el 

frenillo limita los movimientos linguales. 
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Cuadro 9.Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua 

Fuente: (Martinelli RCL, Marchesan IQ, Rodrigues AC, & Berretin - Felix G, 2012). 
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 TERAPÉUTICA APLICADA EN ANQUILOGLOSIA 
 

Uno de los factores que pueden contribuir a dificultar la lactancia materna en el lactante 

es la anquiloglosia o frenillo lingual corto. Las dificultades para la lactancia dependen 

del grado de flexibilidad, el largo de la lengua libre, además de la postura de colocación 

y pecho de la madre. 

 

Por lo tanto, diversos autores en resumen consideran que el tratamiento de la 

anquiloglosia debe realizarse cuando haya dificultades reales para la lactancia materna. 

A continuación, se describirá que tratamientos se deberá empelar en cada situación: 

 

 

 

Al aparecer en edad temprana se debe primeramente realizar una fisioterapia 

miofuncional logrando a que haya mayor movilidad y desenvolvimiento de la lengua, 

por lo tanto, se realizará ejercicios que ayudará a protruir y retruir la lengua con mayor 

facilidad e incluso permite realizar movimientos de lateralidad (Moreno Andrés María 

Pilar & Ortega Casanueva Luis Antonio, 2014). 

 

 

 Frenotomía en el lactante 

 

En los lactantes el tratamiento quirúrgico estará indicado sólo en casos en los que la 

anquiloglosia imposibilite una adecuada alimentación. Al realizar la frenotomía es un 

proceso insignificante, que provoca diminuto sangrado y llanto en el lactante que dura < 

15 segundos, sin complicaciones y presenta menos riesgos al momento de la 

intervención. 

 

No requiere de anestesia local debido a que < 4 meses suele carecer de inervación 

sensitiva. El bebé no se debe alimentar 1 hora antes del procedimiento; el recién nacido 

debe colocarse en una posición decúbito supino, se le sujeta firmemente la cabeza. La 

persona que realizará la intervención deberá con una mano abrir la boca, sujeta y eleva 
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la lengua lo máximo posible, ya sea con los dedos o con una sonda acanalada, el uso de 

la sonda estabiliza la lengua y permite una mejor visión.  

 

Se puede aplicar anestésico tópico, pero existe el riesgo de que el bebé succiones por el 

entumecimiento que pueda presentar en la boca. 

 

Se protege con una gasa el suelo de la boca para evitar dañar los conductos 

submandibulares y con la mano libre se realizará un pequeño corte de 2 a 3 mm, en su 

porción con menor grosor y dado que el sangrado será mínimo, se pondrá 

inmediatamente al niño al pecho.  

 

En los niños mayores de 4 meses, se requiere anestesia debido al desarrollo del niño. En 

la infancia, se opta por el tratamiento quirúrgico, si produce disglosia lingual y 

alteraciones mecánicas que imposibilita el desarrollo infantil. (Adeva Quirós C., 2014). 

 

 

Figura 19. Frenotomía en infante de 1 año con dificultad durante el amamantamiento. 

 

 

Figura 20. Se puede aplicar un anestésico tópico. Sólo un frenillo delgado y 

membranoso debe corregirse con el procedimiento de frenotomía. 
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Figura 21. El frenillo se divide con pequeñas tijeras estériles en su porción más 

delgada y por encima de los conductos de las glándulas salivales submandibulares. 

 

Figura 22. Control de sangrado, vista postoperatoria después de la incisión. 

 

                                 

Figura 23. El procedimiento está completo. Debe haber una pérdida de sangre mínima. 

El sangrado se puede controlar fácilmente con un breve periodo de presión aplicado 

con una gasa. la incisión no es suturada. 

Fuente.  (Kupietzky Ari & Botzer Eyal, 2005). 
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 Materiales: 

 

Para este tipo de procedimiento suele utilizarse una sonda acanalada (Fig.24), tijeras, 

pinza mosquito, torundas de algodón, etc.  

 

 

 

Figura 24. Sonda acanalada de Petit 

Fuente. (Gay C & Berini L., Tratado de Cirugía Bucal., 2004) 

 

 

 Técnica quirúrgica: 

 

Existen diversas técnicas para la escisión del frenillo lingual, todas con la finalidad de 

mejorar la movilidad de la lengua. Las técnicas más conocidas de frenotomía son las 

técnicas: romboidal, Z- plastía y plastía en V- Y. (Gay C & Berini L., Tratado de 

Cirugía Bucal., 2004). 

 

Romboidal o en diamante: Permite la remoción adecuada, impidiendo la cicatrización 

del procedimiento cruento. Es a través de dos etapas:  

 

▪ Primera etapa: Consiste en el uso del bisturí mango N°3 y hojas ya sea N°15 o 11, 

continuamente se corta a lo largo de la inserción para luego remover la parte 

intermedia del frenillo y de las fibras transalveolares, se procede a prolongar el labio 

a través de pinzas hemostáticas, por lo tanto, va a sujetar el frenillo y con la otra la 

encía. 

▪ Segunda etapa: Procede a cortar las inserciones del labio y la encía las partes que 

están fuera de las pinzas hemostáticas, luego de esto da la forma romboidal lo cual 
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suele haber inserciones musculares que finalmente eliminamos con el periostótomo 

de Freer preservando el periostio. 

 

Z-plastia: Es la técnica mayormente empleada para la eliminación de frenillos, consiste 

en levantar el labio para tensar el frenillo, esto es mediante una incisión vertical en el 

centro de su eje mayor e incisiones laterales paralelas que forman un ángulo de 60° con 

la incisión central, permitiendo extender al labio en un 75%. Finalmente se realiza dicha 

sutura de los colgajos disecados logrando la eliminación de todas las inserciones 

musculares con un periostótomo de Freer, pero sin lesionar el periostio. 

 

Plastia en V-Y-frenotomía de reposición apical del frenillo: Es mediante una incisión 

en forma de V a ambos lados del frenillo con la reposición apical de éste, al suturar 

queda una herida en forma de Y el primer punto de sutura debe ser en la profundidad 

del vestíbulo y tomar el periostio en la base de la herida para evitar la pérdida de 

profundidad vestibular. 

(Escoda, 2017). 

 

El uso de láser CO2, es una técnica segura e infalible, permitiendo ausencia de sangrado 

y suturas, por lo tanto, va a ser favorable al tiempo quirúrgico logrando que no haya 

infecciones postoperatorias ni la presencia de cicatrices visibles. El láser diodo presenta 

cierto interés: disminución de la incomodidad postoperatoria y del uso de anestésicos 

locales y antibióticos adecuados. (Correa M,, Abanto JA,, Correa F,, Bonini G,, & 

Alves F,, 2008). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es cualitativa, dado que se determinará las alteraciones 

de la lactancia materna de mayor frecuencia cuando se presenta anquiloglosia en recién 

nacidos, por consiguiente, se expondrán: la prevalencia de anquiloglosia en recién 

nacidos, los diferentes tipos de anquiloglosia, los problemas que ocurren en la lactancia 

materna y son atribuibles a la anquiloglosia, las herramientas más comúnmente 

utilizadas para el diagnóstico de esta patología, los criterios que según la bibliografía 

indican la necesidad o no de tratar la anquiloglosia y conocer el tratamiento de la 

anquiloglosia en el campo odontológico y  su repercusión sobre la lactancia materna. 

La investigación que se realizó es de tipo bibliográfica, debido a que comprendía 

información extraída de artículos científicos publicados en varias bases de datos, tales 

como: Pubmed, Scielo, Redalyc, Cochrane, Pubmed Health, Ibecs, Elsevier, Journals, 

entre otros. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Al tratarse de un trabajo de investigación bibliográfico no cuenta con un universo y 

muestra. 
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Métodos: 

• El método de trabajo empleado en esta investigación es un método histórico- 

lógico ya que se emplea este método para determinar las alteraciones en la 

lactancia materna en recién nacidos por presencia de anquiloglosia. 

 

• Se utiliza el método bibliográfico para obtener información de diferentes fuentes, 

por lo cual se identifica, selecciona y accede a documentos que contengan 

información científica acerca de las alteraciones en la lactancia materna por 

anquiloglosia en recién nacidos, diagnóstico y tratamiento. 

 

• Se emplea el método descriptivo para describir e identificar los problemas que 

ocurren en la lactancia materna por presencia de anquiloglosia. 

 

Técnicas:   

Se obtuvo información, revisiones bibliográficas mediante libros, artículos de revistas y 

análisis de las diferentes fuentes bibliográficas utilizadas como: Pubmed, Scielo, 

Redalyc, Cochrane, Pubmed Health, Ibecs, Elsevier, Journals, entre otros. 

Los estudios incluyeron estudios retrospectivos, estudios prospectivos controlados, 

informes de casos, series de casos clínicos, ensayos controlados aleatorios; estudios de 

prevalencia; en los cuales se encontraron artículos como: anquiloglosia con problemas 

de la lactancia materna, criterios de diagnósticos y efectividad de la frenotomía para el 

tratamiento de la anquiloglosia. 

 

Instrumentos:  

En esta investigación se examinaron un total de 86 artículos, se hizo una lectura crítica 

de los cuales se seleccionó33 artículos por su relevancia y veracidad con respecto al 

tema tratado en la investigación, tras su análisis y evaluación se realizó una selección de 

19 artículos científicos de los cuales pude obtener la siguiente información:   
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✓ Herramientas más utilizadas para el diagnóstico de la anquiloglosia. 

✓ Problemas que ocurren en la lactancia materna asociadas a la anquiloglosia. 

✓ Criterios para indicar el tratamiento de la anquiloglosia. 

✓ Tratamiento más común de la anquiloglosia y su repercusión sobre la lactancia 

materna. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de la investigación parte por el planteamiento del problema, seguido de la 

determinación de los objetivos y justificación de la investigación. El Marco teórico se 

inicia con la búsqueda de antecedentes que permitan determinar las alteraciones en la 

lactancia materna por anquiloglosia en recién nacidos. A continuación, se recopila 

información referente al tema de investigación, se selecciona las fuentes bibliográficas 

más adecuadas en cuanto a conocimiento científico. Luego se analiza la información 

obtenida y se redacta los resultados obtenidos. Por último, se realiza la discusión del 

tema, estableciendo semejanzas y diferencias con los resultados de otras 

investigaciones, y al finalizar se redacta las conclusiones y recomendaciones.  

 

3.5. DISCUSIÓN: 

 

La anquiloglosia es una afección importante dentro de las patologías bucales presente 

desde el nacimiento; ya que ésta, es especialmente limitante para la correcta succión del 

recién nacido y responsable del dolor al amamantar. Su importancia radica en la 

dificultad al inicio de la lactancia materna haciendo que las tomas sean más largas y 

pocas efectivas. Las consecuencias de la succión ineficaz en el recién nacido tendrán 

como primera manifestación el fallo en la ganancia de peso.  

 

Los recién nacidos suele presentar un 15% de frenillo lingual corto. Estudios realizados 

en Estados Unidos arrojan resultados tales como; Messner en el año 2000 encuentra una 

prevalencia de 4,8% de anquiloglosia en recién nacidos coincidiendo con resultados de 

Ballard en el 2002, Ricke en el 2005, quienes encontraron una prevalencia de 3,2% y 

4,24% respectivamente. 
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En Europa se efectuaron dos investigaciones; una en el año 2005, en Reino Unido 

donde la prevalencia fue de 10,7% mientras que en España en el año 2013 se obtuvo 

una prevalencia de 12,11% y en el año 2017 de 15%; la anquiloglosia en bebés 

evidencia afectación en la lactancia materna, siendo ésta una de las principales causas 

de su abandono precoz.  

 

En los últimos años, Países Latinoamericanos realizaron diferentes estudios para la 

obtención de prevalencia de anquiloglosia en recién nacidos; obteniendo resultados que 

varían de 0,8% a 25,4%. En Perú en el año 2004 se obtuvo una prevalencia de 8,26%; 

mientras que en Cuba en el año 2018 fue de 4,20%. En Brasil existen tres 

investigaciones en los años 2013, 2016, 2017 que denotan prevalencia de 22,54%, 

14,5%, 0,8% respectivamente. 

 

En Ecuador se realizaron estudios en Quito en el año 2017 donde se obtuvo una 

prevalencia de 1,4% y en Cuenca en el año 2018 la prevalencia fue de 25,4%; siendo los 

países latinoamericanos con los más altos porcentajes de anquiloglosia en recién 

nacidos. 

 

El frenillo lingual corto es un repliegue mucoso, elástico; que causa restricción en el 

movimiento normal de la lengua; la anquiloglosia puede perjudicar tanto a la madre 

como al bebé. Según Griffiths 2005; Kotlow 2011; Haham 2014; para la madre el 

mayor inconveniente al amamantar a un recién nacido con frenillo corto es el dolor ya 

que producirá grietas, infecciones bacterianas y mastitis. 

 

De los resultados obtenidos de esta investigación se puede identificar que el porcentaje 

más alto de prevalencia de anquiloglosia según el sexo es el masculino como se expone 

a continuación: 28% mujeres y 72% hombres (Messner, 2000);  30% mujeres y 70% 

hombres (Ricke, 2005); 62% 38% mujeres y 62% hombres (Hogan, 2005); 19% 

mujeres y 81% hombres (Martinelli, 2013); 62% hombres (González, 2013); 29% 

mujeres y 71% hombres (Martinelli, 2015);  46% mujeres y 54% hombres (Soares, 

2016); 32, 8% mujeres y 67,2% hombres ( Pastor- Vera, 2016); y 35 % mujeres y 65% 

hombres; (Férres- Amat, 2017). 
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Aunque la presencia de anquiloglosia asociada al sexo es más predominante en el 

masculino que en el femenino; resultados encontrados por Alvarado, en la ciudad de 

Cuenca - Ecuador evidencian 14,9% en el sexo femenino y 10,4% en el masculino.  Por 

otra parte, Tamayo en el año 2018, en Cuba, encontró resultados similares en ambos 

sexos 4,21% en el femenino y 4,19% en el masculino. 

 

Los criterios utilizados para detectar y diagnosticar la anquiloglosia varían mucho en la 

literatura. Muchos autores como Martinelli 2013; Soares 2016; Fujinaga 2017; 

utilizaron características físicas de la anatomía oral de los recién nacidos, empleando el 

Protocolo de evaluación de frenillo lingual con puntuación para bebés; dicho protocolo 

consiste en la evaluación de historia clínica, evaluación anatomofuncional y evaluación 

de succión nutritiva y no nutritiva.  

 

Otros autores como Ballard 2002; Ricke 2005, González 2013, Edmond 2016 utilizaron 

la Herramienta de evaluación de Hazelbaker para la función del frenillo lingual, éste 

consta de 5 elementos que valoran la apariencia y 7 elementos de valoración de la 

función de la lengua, facilitando la identificación de bebés con anquiloglosia.  

 

Además de la detección de la patología, se debe identificar el tipo de anquiloglosia que 

el paciente posee. La Herramienta utilizada en todas las investigaciones fue la 

clasificación de Coryllos; González 2013 en su estudio utilizó la Herramienta de 

Coryllos determinando que el tipo II era el más frecuente (54%); de la misma manera, 

Redondo 2016 concluye que el tipo más frecuente en su estudio fue el tipo II (47, 6%.).  

 

Por otra parte, Pastor – Vera 2016; Ferrés–Amat 2017; usaron en sus investigaciones 

como método de diagnóstico la clasificación de Coryllos con la única diferencia que el 

tipo III es el frenillo lingual con más frecuencia en sus estudios realizados entre un 

57,4% a 59,6%. 

 

Para medir el efecto que tiene la anquiloglosia sobre lactancia materna, Ballard 2002; 

Edmond, Pastor- Vera 2016; Ferrés- Amat 2017; indicaron que para evaluar el dolor y 

traumatismos en el pezón utilizaron la Escala Analógica Visual (VAS) permitiendo 

cuantificar el grado de dolor en el pezón materno, esta escala analógica va del 1 a 10, 

donde 1 representa un malestar leve y 10 representa un dolor intenso e intolerable. 
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La frenotomía neonatal como tratamiento para la anquiloglosia no es nueva. En el siglo 

XVII, varias referencias, según Marmet y Catlin De Hann, recomiendan recortar el 

frenillo en lactantes para facilitar la lactancia materna. (Marmet CShell & Marmet R, 

1990). (Catlin FIDe Hann, 1971). 

 

No existe un consenso internacional sobre la conveniencia de la frenotomía en recién 

nacidos, las Sociedades pediátricas holandesas y japonesas, no respaldan la frenotomía, 

mientras que las directrices de Reino Unido, UNICEF y la Academia Americana de 

Pediatría recomiendan la frenotomía para los bebés que presenten anquiloglosia. 

 

En los últimos 15años se publicaron varios estudios prospectivos y ensayos aleatorios 

que informaron sobre el dolor en el pezón y las dificultades para amamantar. En los 

lactantes los frenillos linguales cortos se relacionan con los problemas de la lactancia 

entre 25– 60%. (Berry J, Griffiths M, & Westcott C, 2012). 

 

Las dificultades para amamantar debido a la presencia de anquiloglosia incluyen fatiga, 

cierre ineficaz, fuertes succiones, regurgitación y dolor en el pezón materno, por lo cual, 

varios estudios sugieren frenotomía lingual en recién nacidos cuando se observan estos 

signos.  

 

La mayoría de los artículos consultados sobre frenotomía describieron su efectividad. 

En el estudio realizado por Ballard, 2002 se realizaron frenotomías en 123 bebés sin 

complicaciones, mediante este procedimiento las madres indicaron que los niveles de 

dolor disminuyeron. Ricke en el año 2005 en su investigación; le realizó frenotomías a 4 

bebés que fueron amamantados exitosamente durante 1 semana, además, Martinelli 

2014- 2015, Redondo 2016; Pastor–Vera 2016; Edmond 2016 realizaron frenotomías en 

sus investigaciones, demostrando una mejor calidad de cierre y de lactancia, así como el 

aumento de tiempo entre tomas después de la frenotomía, lo cual fue informado por las 

madres de los bebés con anquiloglosia. La mayoría de los síntomas reportados por las 

madres después de la cirugía confirmaron resultados positivos de la frenotomía lingual. 
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Estos estudios emplearon diferentes medidas de resultado para evaluar la efectividad de 

la frenotomía, incluido el dolor en el pezón, el crecimiento infantil, movilidad de la 

lengua y la lactancia materna exitosa. 

Los resultados de los estudios que evaluaron la efectividad de la frenotomía mostraron 

que los mecanismos de lactancia mejoraron y que el dolor materno disminuyó 

significativamente después del procedimiento y este debe realizarse antes de la primera 

semana de vida. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

Uno de los factores que pueden afectar el amamantamiento de los recién nacidos es la 

anquiloglosia o frenillo lingual corto. 

 

En los recién nacidos la anquiloglosia representa el 25% y 60%, proporción 

significativa en relación con los problemas identificados para una lactancia exitosa. El 

sexo masculino es el que mayormente se afecta por anquiloglosia, variando su 

porcentaje entre un 4,2% a 10-15%. 

 

El malestar infantil y el dolor del pezón materno se asocian frecuentemente al hallazgo 

de frenillo lingual corto pudiendo conducir a un fracaso en el amamantamiento materno 

y al abandono precoz de la misma, por la dificultad del agarre del bebé al pecho 

provocando un dolor prolongado en el pezón de la madre. 

 

Los beneficios de la lactancia materna son de vital importancia; el personal de salud 

debe ser más cuidadoso y valorar el frenillo lingual corto en los neonatos una vez que 

nazcan, observando las tomas y entrevistando a la madre. 
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El uso de las herramientas diseñadas para detectar y diagnosticar la anquiloglosia, 

permitirán evaluar adecuadamente, mediante la presencia de frenillo corto, por lo tanto, 

va a presentar mayor elasticidad para realizar su función. 

 

La herramienta más frecuentemente utilizada para para evaluar a bebés con 

anquiloglosia neonatal es la de Hazelbaker, elaborada en 1993, habitualmente utilizada 

como método de diagnóstico para valorar la apariencia y función lingual. Esta 

herramienta tiene gran validez y precisión para el estudio de identificación de bebés con 

anquiloglosia significativa. Además, existe otro método, la Clasificación de Coryllos y 

Kotlow, el cual es muy empleado para clasificar los tipos de anquiloglosia  

 

Se considera a la Frenotomía como el tratamiento quirúrgico de preferencia en los casos 

de anquiloglosia neonatal, posibilitando una efectiva succión y deglución al momento 

de lactar. 

 

La frenectomía se considera un procedimiento muy efectivo y seguro cuando se la 

realiza con cuidado y con una técnica estéril. No obstante, el odontopediatra, cirujano, 

dentista, y fonoaudiólogo deberán diagnosticar correctamente para la toma de 

decisiones entre un tratamiento quirúrgico o conservador. 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Por todo lo expuesto recomiendo lo siguiente:  

 

• Realizar protocolos adecuados de examinación intraoral que incluye en la 

inspección y función de la lengua en especial cuando hay problemas al 

amamantar. 

 

• Emplear la herramienta de Hazelbaker para detección y la clasificación de 

Coryllos para su tipificación.  

 

• Si el recién nacido tiene anquiloglosia, se debe entrevistar a la madre sobre la 

lactancia y valorar sus síntomas. 



 

71 
 

 

 

 

• Aplicar el tratamiento quirúrgico elegido, de ser posible antes de la primera 

semana de vida para mayor efectividad. 

 

• Tomar en consideración efectuar la frenectomía debido que es un procedimiento 

que causa un mínimo sangrado, y es capaz de mejorar tanto la lactancia como el 

dolor materno, pudiendo reanudar la alimentación inmediatamente después del 

procedimiento. 
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ANEXOS 

 

4.3. ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

 

X 

      

  X      

   X     

    X    

     X   

      X  

 

SUSTENTACIÓN  

      X 

 

 

4.4. ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

 

INSUMOS 

 

COSTO 

 

Laptop 

 

$0,00 

 

Internet 

 

$0.00 

 

Libros (Copias) 

 

$ 80 

 

Artículos (Impresiones) 

 

$120 

 

TOTAL 

 

$200 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 

 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


