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RESUMEN 

El frenillo labial es un pliegue del labio, que se encuentra en la línea 
media, que une la superficie interna del labio y por otro la encía. Nos 
podemos encontrar con dos tipos de frenillos labial: frenillo labial 
superior, que es la más frecuente y en la mayoría de los casos 
produce la separación de los incisivos centrales y  frenillo labial 
inferior, que ocasiona muchas menos alteraciones que el superior. 
La cronología dentaria, tanto al considerar su erupción como su 
evolución, hace que podamos delimitar dos épocas en las que estos 
frenillos han sido objeto de análisis. Considerando la edad infantil 
que es donde la inserción de este trayecto fibroso puede dar como 
resultado problemas que conducen a la necesidad de un tratamiento 
ortodóncico. Sin embargo esto  coincide con edades avanzadas, la 
presencia de los diferentes frenillos en la cavidad bucal van a 
producir en frecuentes ocasiones problemas prostéticos, ya sea 
dificultando la retención de la prótesis o produciendo en algunos de 
los casos, fenómenos irritativos sobre los propios frenillos. 
Podemos clasificarlos según su localización en: mediales: frenillo 
labial superior, frenillo labial inferior y frenillo lingual; y laterales (a la 
altura de los premolares superior o inferior). En la actualidad se 
desconoce si el frenillo es el causante del diastema en todos los 
casos, ya que existen individuos  con un frenillo labial hipertrófico 
que no presentan diastema y otros que presentan un gran diastema 
no asociado con un frenillo llamativo. 

 

PALABRA CLAVE: FRENILLO LABIAL, ORTODONTICO, 
CRONOLOGÍA DENTARIA, INSERCIÓN, PROTÉSICOS, DIASTEMA, 
HIPERTRÓFICO. 
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ABSTRACT 

The frenum lip is a fold, which is in the middle line, which joins the 
inner surface of the other lip and gum. We can find two types of labial 
braces: upper labial frenulum, which is the most common and in 
most cases results in separation of the central incisors and lower 
labial frenulum, which brings far fewer changes than the upper. The 
dental chronology, considering both its eruption as its development 
allows us to define two periods in which these braces have been 
analyzed. Considering the child's age where the insertion of this 
fibrous path can result problems that lead to the need for orthodontic 
treatment. But this coincides with advanced age, the presence of 
different braces in the mouth will produce on frequent occasions 
prosthetic problems either preventing retention of the prosthesis or 
produced in some cases irritating phenomena on the braces 
themselves. We can classify them according to their location: medial: 
upper labial frenulum, lower labial frenulum and frenulum; and side 
(at the height of the upper and lower premolars). 
  
KEYWORD: LABIAL FRENUM, ORTHODONTIC, DENTAL 
CHRONOLOGY, INSERTION, PROSTHETIC, DIASTEMA, 
HYPERTROPHIC. 
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INTRODUCCIÓN 

En odontopediatría es frecuente la presencia de frenillos labiales 

patológicos.  Se trata de unas estructuras que suelen pasar 

desapercibidas en la inspección intraoral ya que normalmente no son 

fuente de patología. Sin embargo, pueden ocasionar problemas de tipo 

periodontal, protésicos, ortodóncicos y fonéticos. El profesional debe 

conocer los signos clínicos, sus consecuencias y saberlos diagnosticar a 

tiempo aplicando el procedimiento más adecuado dentro de los distintos 

que hoy día tienen vigencia. (Barroso J, 2010) 

Los frenillos son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o ambos, 

que unen el labio y las mejillas a la mucosa alveolar o a la encía y al 

periostio subyacente. Son estructuras dinámicas y que cambian y esta 

sometido a  variaciones en forma, tamaño y posición durante las 

diferentes fases de crecimiento y desarrollo. (Barroso J, 2010) 

El frenillo labial, en edades infantiles, conduce en algunos casos a la 

formación de diastemas que pueden ser inicialmente corregidos mediante 

tratamientos ortodóncicos; sin embargo, no siempre se consigue el 

objetivo deseado, por lo que  resulta necesaria la práctica de un 

tratamiento quirúrgico mediante resección del frenillo. (Barroso J, 2010) 

El diastema interincisal superior es habitual en el 98% de los niños de 

edades comprendidas entre los 6 y 7 años, pero su incidencia disminuye 

al 7% en la población comprendida entre los 12 y 18 años.  Por lo tanto, el 

frenillo labial superior puede valorarse mejor tras la erupción de los 

caninos permanentes constituyendo este el momento más adecuado para 

la ejecución de cirugías, ya que en este periodo ya se han producido 

todas las fuerzas de crecimiento y desarrollo de la oclusión que colaboran 

en el cierre de los espacios. (Barroso J, 2010) 

El objetivo de la presente es determinar la importancia de la intervención 

quirúrgica del frenillo labial superior aplicada a la ortodoncia. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El frenillo labial es un pliegue del labio, localizado en la línea media, que 

une por un lado la superficie interna del labio y por otro la encía. 

En condiciones normales no provocan ninguna patología, pero a veces 

pueden tener causas y consecuencias en referencia a la ortodoncia, por lo 

que se debería realizar una intervención quirúrgica o el tratamiento 
ortodontico.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema más frecuente es la separación de los incisivos centrales 

llamado también diastemas. En algunas situaciones el cierre de este 

diastema se produce de manera espontánea, tendríamos que esperar la 

adolescencia, cuando erupcionan los caninos y por la fuerza que estos 
ejercen, se puede producir el cierre y el frenillo desaparece. 

Para la corrección del diastema será necesario un tratamiento con 

ortodoncia convencional y en algunos casos será necesario hacer cirugía 

del frenillo labial (frenectomia) para la correcta eliminación del frenillo, 
incluso en edades tempranas. 

Causas y consecuencias 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: 

Que los diastemas causados por el frenillo labial superior ocasionan 

grandes problemas estéticos y periodontales en los pacientes que 

padecen dicha patología, y a su vez que tener el labio corto nos da como 

consecuencia la inmovilidad del labio superior. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el tratamiento a seguir ante la presencia del frenillo labial 

superior? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Tema: Intervención quirúrgica del frenillo labial superior aplicada a la 

ortodoncia: causas y complicaciones en la Facultad de Odontología en el 
periodo 2013 - 2014 

Objeto de estudio: Frenillo labial superior, causas y complicaciones 

Campo de acción: Intervención quirúrgica del frenillo labial superior , 

aplicada a la ortodoncia 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Qué es el frenillo labial superior? 

¿Cuáles son los signos clínicos del frenillo labial superior? 

¿En qué consiste el frenillo labial hipertrófico? 

¿Cuáles son los distintos problemas que causa el frenillo labial superior? 

¿Cuál es el tratamiento del frenillo labial superior, en cuanto a la cirugía y 

la ortodoncia? 

¿En qué consiste la cirugía del frenillo labial superior? 

¿Qué es la frenectomía labial superior? 

¿Cuál es la técnica que se usa para dicho procedimiento? 

¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en esta 

cirugía? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la intervención quirúrgica del frenillo labial 

superior aplicada a la ortodoncia. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar causas y consecuencias del frenillo labial superior. 

Definir el tipo de tratamiento a seguir del frenillo labial superior.  

Describir el tratamiento postquirúrgico del frenillo labial superior. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es conveniente   

Su valor teórico  tiene como finalidad ayudar al profesional conocer mas 

sobre el manejo adecuado en  la intervención quirúrgica, analizar sus 

causas y complicaciones durante dicha cirugía. Tiene su relevancia en la 

sociedad ya que brinda una. En cuanto a las implicaciones prácticas 

podremos decir que el odontólogo al realizar un estudio clínico sobre 

intervención quirúrgica del frenillo labial superior permitirá que se evite 

futuras complicaciones durante esta intervención quirúrgica. 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 
relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de cada una de las causas del frenillos labial superior, sus características 

sus complicaciones y cada procedimiento en el momento de una 
intervención quirúrgica de este. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento y consejería 

a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta condición 
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trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como físicamente 

asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudara y facilitara en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de este tratamiento o intervención quirúrgica. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las indicaciones de la intervención 
quirúrgica cuando se presenta un frenillo labial superior. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de la intervención quirúrgica del 

frenillo labial aplicado a la ortodoncia. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: el frenillo labial superior normalmente no provocan ninguna 

patología, pero a veces pueden tener causas y consecuencias en 

referencia a la ortodoncia, por lo que se debería realizar una intervención 
quirúrgica o el tratamiento ortodontico correspondiente.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a la 

aplicación de los tratamientos del frenillo labial superior. 
Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, económica y a 

corto plazo. 
Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Es muy común en odontopediatría contar con la presencia de frenillos 

labiales patológicos, ya que se trata de unas estructuras que muchas 

veces pasan desapercibidas en la inspección intraoral ya que 

normalmente no son fuente de patología. En varias ocasiones pueden 

producir problemas de tipo periodontal, protésicos, ortodóncicos y 

fonéticos. El profesional debe conocer los signos clínicos, sus 

consecuencias y saberlos diagnosticar a tiempo aplicando el 

procedimiento más adecuado dentro de los distintos que hoy día tienen 

vigencia. (Barroso J, 2010) 

La cronología dentaria, tanto al considerar su erupción como su evolución, 

hace que podamos delimitar dos épocas en las que estos frenillos son 

objeto de análisis. Por un lado, debemos considerar la edad infantil, 

donde la inserción de este trayecto fibroso puede ocasionar problemas 

que conducen a la necesidad de un tratamiento ortodóncico. Por otro 

lado, y coincidiendo con edades avanzadas, la presencia de los diferentes 

frenillos en la cavidad bucal van a plantear en numerosas ocasiones 

problemas prostéticos, ya sea dificultando la retención de la prótesis o 

bien siendo esta misma la que produce fenómenos irritativos sobre los 

propios frenillos. (Diaz, Dic. 2009) 

El frenillo labial, en edades infantiles, produce en variados casos la 

formación de diastemas que pueden ser corregidos mediante tratamientos 

ortodóncicos; sin embargo, no siempre se consigue el objetivo deseado, 

por lo que  resulta necesaria la práctica de un tratamiento quirúrgico 

mediante la frenectomía. (Diaz, Dic. 2009) 

Podemos destacar que en  este tipo de tratamiento, su finalidad principal 

es la eliminación de las fibras de inserción del frenillo, causa del diastema. 
(Barroso J, 2010) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FRENILLO LABIAL SUPERIOR 

Los frenillos bucales son bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o 

de ambos, cubiertos de una membrana mucosa situada en la línea media 

y de origen congénito. Existen tres frenillos: el labial superior, el lingual 

inferior y el lingual. (Propdental, 2012) 

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

bucal sistemático porque rara vez son un problema. Sin embargo, estas 

estructuras pueden causar ciertas anormalidades o tipos de patologías, 
que son básicamente: (Propdental, 2012) 

Problemas ortodóncico-ortopédicos. 

Problemas protésicos. 

Alteraciones fonéticas. 

Problemas periodontales. (Propdental, 2012) 

El frenillo labial superior está constituido histológicamente por tres capas: 

Epitelio escamoso estratificado de la mucosa oral. 

Tejido conjuntivo conteniendo fibras elásticas y tejido fibroso blando. 

Submucosa que contiene glándulas mucosas, salivares menores, etc. 
(Propdental, 2012) 

El frenillo labial superior es un repliegue de la mucosa bucal que parte de 

la cara interna del labio y va a insertarse sobre la línea media de la encía 

adherida interincisiva del maxilar superior. En algunos casos el frenillo 

desciende hasta el borde alveolar y termina en la papila interdentaria en la 
bóveda palatina. (Propdental, 2012) 



9 
 

2.2.1.1 Signos clínicos del frenillo labial superior 

El frenillo labial superior alargado con bordes paralelos, ocasiona un 

diastema que se caracteriza porque los ejes de los incisivos son 

sensiblemente paralelos. (Barbosa*, 2011) 

El frenillo labial superior triangular origina una diastema en que el eje de 

los incisivos es convergente, con sus coronas más próximas que sus 
ápices. (Barbosa*, 2011) 

Podemos distinguir dos tipos de diastemas: el diastema verdadero y el 

pseudodiastema. El diastema verdadero lo suele originar la persistencia 

del frenillo después de la erupción de los dientes permanentes. Todos los 
demás casos son pseudodiastemas. (Barbosa*, 2011) 

2.2.1.2 Características 

Los frenillos bucales son bandas de tejido fibroso que en determiadas 

circunstancias pueden causar problemas ortodóncicos, fonéticos, 

periodontales y protéticos. Cuando el frenillo labial superior desciende 

hasta la bóveda palatina, puede ocasionar un diastema interincisivo; para 

su diagnóstico, se realiza el Test de isquemia de Graver o signo de papila 

positivo. (EcuRed, 2012) 

La radiografía panorámica extraoral y la radiografía periapical, son 

esenciales para descartar mesiodens y valorar el hueso intermaxilar. Hay 

tres opciones de tratamiento quirúrgico: la frenectomía, la frenotomía y la 

combinación de ambas. El cierre del diastema interincisivo se realiza 
mediante aparatología ortodóncica fija. (EcuRed, 2012) 

El frenillo labial inferior se asocia con más frecuencia a retracción gingival 

anterior, y en su tratamiento se combina la técnica quirúrgica y el 

tratamiento periodontal. El frenillo lingual puede causar anquiloglosia o un 

diastema interincisal inferior. La anquiloglosia se asocia a mordida abierta 

anterior y cruzada posterior; si la limitación de la lengua es moderada, 
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puede tratarse con fisioterapia y no se resuelve, se realiza la frenectomía 

lingual. (EcuRed, 2012) 

2.2.1.3 Indicaciones Y Diagnóstico 

La principal indicación  de la frenectomía es la presencia de un frenillo 

labial superior prominente de inserción baja, en la papila palatina, en un 

paciente con diastema central en el que al menos han erupcionado los 

incisivos laterales. Otras indicaciones son las periodontales, en los casos 

en que el frenillo pueda producir una recesión gingival. (Barbosa*, 2011) 

El diastema en la zona incisiva superior puede ser causado por inclinación 

axial divergente de los incisivos centrales, protrusión, tamaño diferencial 

de los dientes o malos hábitos. El diagnóstico lo realizamos mediante un 

examen clínico y radiológico, descartando otras causas, como los dientes 
supernumerarios. (Barbosa*, 2011) 

Los exámenes radiográficos son imprescindibles para el diagnóstico. Son 

necesarias radiografías panorámicas y periapicales del sector 

anterosuperior  a fin de evaluar la edad dental del paciente, obstáculos 

físicos, agenesias, morfología sutural, anquilosis, problemas de erupción y 
alineamiento. (Barbosa*, 2011) 

En algunas ocasiones es necesario obtener registros ortodoncicos 

completos, como modelos de estudio, fotografías clínicas y análisis de 
Boltón si el caso lo requiere. (Barbosa*, 2011) 

Antes de diagnosticar un frenillo labial como causa etiológica de un 

diastema debemos descartar otras causas: dientes supernumerarios 

(mesiodens); succión digital; quiste fisurario del conducto nasopalatino; 

aumento del perímetro maxilar y agenesias dentarias (especialmente de 
los laterales). (Barbosa*, 2011) 

Se considera que el signo de papila es positivo, cuando al estirar el 

frenillo se producen una isquemia y un movimiento de la papila 

interdental. (Barbosa*, 2011) 
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Se considera un “diastema verdadero” cuando el origen del mismo lo 

ocasiona la persistencia del frenillo labial superior, después de la salida 
de los caninos permanentes. (Barbosa*, 2011) 

Para un examen minucioso del diastema interincisal, Araujo y Bolognese 
(1983) nos sugirieron los siguientes pasos: 

Precisar si solo existe el espacio de la línea maxilar, o si existen espacios 
generalizados. 

Comparar el tamaño de los dientes entre si y/o con una tabla de medidas 
promedio. 

Una buena radiografía de este sector  con el rayo central perpendicular al 
septo interincisal. (Barbosa*, 2011) 

Valladares Neto et al (1996) señalan que los ejes axiales de las coronas 

de los incisivos centrales podrían sugerirnos la probable causa del 
diastema: 

Cuando las coronas son divergentes nos podrían hacer pensar en la 
presencia de un frenillo labial anómalo. 

Incisivos centrales con ejes paralelos o convergentes podrían estar 

vinculados a la presencia de mesiodents, agenesias, microdoncia de 

incisivos laterales, falta de coalescencia sutural, discrepancia de tamaño 

dentario u odontoma. 

Incisivos centrales vestibularizados se asocian a una maloclusión clase II, 
división I, labio hipotónico o hábitos bucales indeseables. (EcuRed, 2012) 

2.2.1.4 Épocas de análisis 

Existen 2 épocas en las que es importante analizar el desarrollo de los 

frenillos, una es en la edad infantil, donde la inserción de los frenillos 

puede ocasionar problemas que conducen a la necesidad de un 

tratamiento ortódontico. (EcuRed, 2012) 



12 
 

Y coincidiendo con edades avanzadas, donde la presencia de estos 

frenillos pueden traer problemas protésicos o irritativos sobre ellos 

mismos. Por lo que es necesaria su valoración a edades tempranas 

donde la acción temprana a alguna patología que presenten disminuirá 
los problemas a futuro. (EcuRed, 2012) 

2.2.1.5 Patologías 

Estos frenillos fácilmente pueden ser rasgados por choques fuertes en la 

cara o la boca, permitiendo se de esta manera consecuencia de abuso 

físico. (EcuRed, 2012) 

El Frenillo lingual, la anquiloglosia , conocida también como la lengua de 

corbata, es una anomalía congénita en el que dicho frenillo es más corto 

que lo normal; de manera que la punta de la [lengua]] no puede sobresalir 
más allá de los dientes incisivos inferiores. (EcuRed, 2012) 

La patología en el Frenillo labial superior, es la más frecuente y suele 

provocar la separación (diastema) de las piezas dentales incisivas 

centrales superiores. La causa puede deberse a la presencia de un 

frenillo hipertrófico. (EcuRed, 2012) 

Frenillo labial inferior: Al igual que el Frenillo labial superior, puede 

presentar una hipertrofia, aunque menos frecuente. A su vez, puede llegar 

a ocasionar recesión gingival de los incisivos centrales inferiores. 
(EcuRed, 2012) 

2.2.1.6 Corregir el frenillo 

Cuando el frenillo lingual y labial es excesivamente corto o grueso se 

deben corregir, ya que pueden ocasionar problemas a tu bebé a la hora 

de realizar la toma. En la boca existen dos frenillos, uno sujeta la encía y 

el labio superior, el otro une la base de la boca con la lengua. (EcuRed, 

2012) 
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Algunos bebés poseen un frenillo labial muy grueso, de tal manera que 

incluso les puede llevar a impedir que muevan adecuadamente el labio 

superior. La solución que dan los pediatras es cortar esta membrana 
antes de que el niño empiece a hablar. (EcuRed, 2012) 

Con el frenillo lingual no hay tanta complicación, ya que conforme va 

creciendo el niño, el frenillo se estira y la lengua lo sobrepasa al alargarse. 

Esta membrana que une la lengua con la base de la boca, al estar tan 

corta y tirante, hace que parezca que el bebé tenga la punta de la lengua 
dividida en dos. (EcuRed, 2012) 

Sin embargo, hay algunos casos que teniendo el bebé dificultades para 

poder mamar y para empezar a hablar adecuadamente, se recurre a la 

cirugía, pero siempre se deberá esperar como mínimo que el bebe tenga 

ya el año. (EcuRed, 2012) 

2.2.2 FRENILLO LABIAL SUPERIOR HIPERTRÓFICO 

Un frenillo labial hipetrófico es aquel que tiene un tamaño mayor al 

normal, además su inserción suele ser más baja en el paladar y produce 

la aparición de un antiestético diastema entre los incisivos centrales 

superiores. 

Uno de los métodos que utilizamos para valorar el grado de hipertrofia del 

mismo consiste en tirar del labio superior y a su vez del frenillo, si se 

observa una isquemia de la papila palatina y ésta se vuelve de color 

blanquecino hablamos de signo de Graber positivo, que indica una 

hipertrofia del frenillo junto con una inserción baja del mismo. 

En algunas situaciones el cierre de este diastema se produce de manera 

espontánea con la erupción de los caninos debido a las fuerzas eruptivas 

de estos, pero en otras ocasiones el frenillo es de tal envergadura que el 

diastema permanece. Para la corrección del diastema será necesario un 

tratamiento con ortodoncia convencional o lingual Incógnito, una vez que 

se cierre se procederá a la resección quirúrgica del frenillo (frenectomía) y 
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se colocará un retenedor fijo por detrás de los incisivos para evitar la 

reapertura del espacio. 

2.2.3 PROBLEMAS CAUSADOS POR EL FRENILLO LABIAL 
SUPERIOR 

2.2.3.1 Limitación del movimiento del labio 

Las fibras musculares que lo forman pueden actuar como unas riendas 

flexibles limitando el movimiento labial.  (Propdental, 2012) 

2.2.3.2 Problemas de autoclisis en el vestíbulo 

Un frenillo demasiado hipertrófico puede provocar acumulación de 

alimentos y dificultar la limpieza de la zona. También puede complicar el 

cepillado dental al no existir el fondo de saco vestibular. (Propdental, 

2012) 

Secundariamente y en relación con estos problemas pueden aparecer 

problemas periodontales por la inserción del frenillo en la papila 
interincisiva vestibular. (Propdental, 2012) 

2.2.3.4 Labio corto y bermellón elevado 

El frenillo labial superior puede elevar el bermellón y provocar un labio 

superior corto, lo que impedirá un buen sellado labial. (Propdental, 2012) 

2.2.3.5 Alteraciones en relación con la prótesis 

Este frenillo labial superior puede oponerse a la posición normal de una 

prótesis parcial o completa. (Propdental, 2012) 

2.2.4 DIASTEMA MEDIO INTERINCISAL Y SU RELACIÓN CON EL 
FRENILLO LABIAL SUPERIOR 

A lo largo de los años el Diastema Medio Interincisal (DMI) le han dado 

diferentes denominaciones, tales como "espacio de los incisivos centrales 

superiores", "espacio de la línea media", "diastema maxilar", "diastema 
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maxilar central", "diastema maxilar de la línea media", "diastema maxilar 

interincisal", "diastema medio o mediano" , "diastema mediano superior", 

"diastema de la línea media" , "diastema anterior" , "diastema incisal", 

"diastema interincisivo o interincisal" , "diastema mediano interincisal", 

"diastema maxilar de la línea media" o simplemente "diastema" . (Diaz, 

Dic. 2009) 

Al diastema se le define como el espacio que existe entre los incisivos 

centrales superiores. Es una característica normal en la dentición decidua 

y mixta, que tiende a cerrarse luego de la erupción de los caninos 

permanentes y segundas molares, como resultado de la erupción, 
migración y ajuste fisiológico de las piezas dentarias. (Diaz, Dic. 2009) 

En la infancia, los incisivos centrales deciduos erupcionan casi 

inevitablemente con un espacio entre ellos, el cual tiende a reducirse con 
la erupción de las otras piezas dentarias. (Diaz, Dic. 2009) 

En 1950, Baume contribuyó a aclarar el concepto de que los espacios en 

la dentición decidua son congénitos y no producto del desarrollo. Luego 

de evaluar modelos seriados de niños durante el periodo de erupción de 

los incisivos permanentes, concluyó que en arcos con incisivos deciduos 

espaciados (Tipo I), por lo general erupcionarían dientes anteriores 

adecuadamente alineados; mientras que en arcos con incisivos deciduos 

sin espacios (Tipo II), aproximadamente el 40% podían presentar 
apiñamiento anterior. (Diaz, Dic. 2009) 

Por otro lado, los gérmenes de los incisivos centrales permanentes se 

desarrollan en criptas independientes, dentro del hueso, separados por el 

septum de la maxila. Según Gibbs (1968) "son los únicos dientes que 

erupcionan en criptas separadas por una sutura ósea bien definida" y 

posteriormente erupcionan de manera peculiar, con un espacio transitorio 

y muy acentuado entre ellos. A este estadio Broadbent (1941) llama 

"etapa de patito feo", y es descrito como parte del proceso normal de 
desarrollo de la dentición permanente. (Diaz, Dic. 2009) 
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Todos estos acontecimientos favorecerían, en algunos casos, la presencia 

de un frenillo labial grande, el cual persistiría hasta que los incisivos 

entren en contacto proximal. Con la erupción, primero de los incisivos 

laterales y luego de los caninos permanentes, se inicia la "atrofia por 

presión" del frenillo. Esos dientes emergentes ejercerían una acción tipo 

cuña que, sumada al crecimiento del proceso alveolar, llevaría a la 

migración apical de la inserción gingival, y luego la erupción de las 

segundas molares permanentes superiores permitiría los ajustes 

necesarios para el cierre del espacio dental de la línea media. (Diaz, Dic. 

2009) 

Los estudios longitudinales de Bergström et al. (1973), Popovich et al. 

(1977) y transversales de Taylor en 1939 y Weyman  en 1967 confirman 

la hipótesis de que el diastema maxilar de la línea media va disminuyendo 

a medida que aumenta la edad del individuo, siendo las épocas de mayor 

prevalencia de este espacio, antes de la erupción de los incisivos 

laterales. (Diaz, Dic. 2009) 

Bergström et al. en 1973 iniciaron el seguimiento de dos grupos, de 20 

niños cada uno, con una edad promedio de 8 a 9 años, durante un 

período de 10 años, con el objetivo de determinar el curso del cierre del 

diastema y su relación con el Frenillo Labial Superior (FLS). A uno de los 

grupos se le practicó la frenectomía y al otro no. Al cabo de dos años la 

evaluación demostró que el diastema era considerablemente menor en los 

niños con frenectomía. Y luego de cinco años, las diferencias continuaban 

siendo significativas entre ambos grupos. Diez años después, los 

resultados mostraron que las diferencias ya no eran significativas, y los 

espacios de la línea media se habían cerrado en ambos grupos cuando 
los sujetos alcanzaron el promedio de 19 años de edad. (Diaz, Dic. 2009) 

Popovich et al. (1977) realizaron el seguimiento a 471 niños, con una 

edad promedio de 9 años de edad; luego de 7 años, cuando los niños 

habían alcanzado la edad de 16 años de edad, encontraron que en el 

83.2% de ellos el diastema interincisal había cerrado por completo, 7.4% 
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tenía un espacio menor de 0.5 mm y tan sólo en el 9.4% el diastema era 

mayor de 0.5 mm. Esta tendencia porcentual indica que el diastema se va 

cerrando paulatinamente durante el desarrollo normal del individuo. (Diaz, 
Dic. 2009) 

Taylor (1939) examinó en California (EE. UU.) un grupo de escolares 

entre 5 ½ y 18 años de edad, y encontró que el diastema disminuía de 

98% a la edad de 6 años, a 49% a los 11 años de edad y 7% a los 12 y 18 

años de edad. (Diaz, Dic. 2009) 

Weyman , en 1967, relacionó la presencia de diastema maxilar de la línea 

media con los estadios de erupción dentaria de las piezas maxilares 

anteriores. Luego de examinar 751 niños británicos de 7 a 16 años de 

edad, llegó a las siguientes conclusiones: con los incisivos centrales 

erupcionados, el 56.8% tenía un amplio diastema interincisivo; cuando los 

incisivos laterales estuvieron presentes esta cifra disminuyó a 38%, y 

luego de la erupción de los caninos sólo el 7.4% tenía dicho espacio. El 

5.7% de pacientes de 14 a 16 años de edad presentaba algún espacio 

interincisivo y mostraba una marcada tendencia a reducir el espacio de la 
línea media con el desarrollo de la dentición. (Diaz, Dic. 2009) 

Sin embargo, existen algunos factores que pueden predisponer a la 

presencia del DMI luego de la maduración de la oclusión. Los 

componentes congénito y hereditario son mencionados como aspectos de 

gran importancia en la persistencia de tales espacios. Graber (1991) 

relaciona los diastemas originados por frenillos con fuertes tendencias de 

origen familiar. El factor étnico o racial es mencionado también como otro 

de los aspectos importantes en la presencia de diastema maxilar de la 

línea media, ya que algunas razas tienen tendencia a desarrollar arcos 

dentarios más amplios en relación al tamaño dentario; la raza negra y 

grupos mediterráneos  muestran una mayor prevalencia a la presencia de 

este espacio. Gardiner (1967) menciona que ésta es una característica 
muy común en las poblaciones del este de África. (Diaz, Dic. 2009) 
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En 1973, Richardson et al.  realizaron un estudio en una población 

birracial de 5307 niños de 6 a 14 años de edad, en el cual la población 

negra mostró la prevalencia más alta del diastema maxilar de la línea 

media que la población blanca en casi todos los grupos etáreos, excepto 
a los 8 años de edad. (Diaz, Dic. 2009) 

Es también importante mencionar que un marcado espacio persistente 

entre los incisivos centrales en la dentición permanente puede traer 

consigo problemas estéticos y de oclusión o alterar la pronunciación de 

ciertas sílabas , aunque la importancia estética puede variar dependiendo 
del grupo étnico o cultural. (Diaz, Dic. 2009) 

2.2.4.1 Etiología de diastemas patológicos 

Los factores etiológicos de los diastemas patológicos son complejos y 

diversos y por lo general se interrelacionan . (Diaz, Dic. 2009) 

Huang y Creath en 1995 realizaron una interesante revisión de la 

literatura, señalando como principales factores etiológicos del DMI los 
siguientes: (Diaz, Dic. 2009) 

Hábitos perniciosos prolongados (succión de labio inferior, succión digital), 

los cuales pueden cambiar el equilibrio de las fuerzas peribucales, 
originando alteraciones dentofaciales. (Diaz, Dic. 2009) 

Desequilibrio muscular en la cavidad bucal, causado por macroglosia, 
linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. (Diaz, Dic. 2009) 

Impedimento físico, dientes supernumerarios (mesiodents), frenillo labial 

superior anómalo, quistes, fibromas, cuerpos extraños e inflamación 
periodontal asociada. (Diaz, Dic. 2009) 

Anomalías en la estructura maxilar, por un crecimiento excesivo ya sea 

por factores endocrinos (alteración de la glándula pituitaria), hereditarios o 

congénitos que pueden originar espacios generalizados entre los dientes, 

por sutura abierta en forma de V o de pala, sutura media palatina 
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idiopática como resultado de tratamiento ortopédico u ortodóntico; o 

pérdida de soporte óseo, debido a problemas sistémicos o periodontales. 
(Diaz, Dic. 2009) 

Anomalías dentales y maloclusiones, que incluyen alteraciones de 

tamaño, forma y posición de dientes adyacentes, dientes ausentes y 

patrones de oclusión anormales, como incisivos rotados, maloclusión 
clase II división I. (Diaz, Dic. 2009) 

Otros autores señalan también como factores causales: mordida 

profunda, dientes inferiores de mayor tamaño, apiñados o rotados, 

respiración bucal, incisivos centrales anquilosados, mordida abierta, 

posibles trastornos neuromusculares, tratamientos de ortodoncia u 
ortopedia iatrogénicos y colapso de mordida posterior . (Diaz, Dic. 2009) 

2.2.4.2 Diagnóstico del diastema patológico 

El diagnóstico de la normalidad o patología de un diastema no siempre es 

tan sencillo, de allí la necesidad de una correcta valoración fisiológica. 

Frente a un niño con diastema central maxilar deberá realizarse una 

cuidadosa historia médico-odontológica a fin de investigar si las 

características de este espacio son normales para su edad y su paralelo 

crecimiento y desarrollo físico y dental . Son también importantes la raza, 

los antecedentes congénitos y familiares, presencia de alteraciones 

sistémicas que condicionen la existencia de dicho espacio, como por 

ejemplo, desequilibrios hormonales  o alteraciones neuromusculares. 

(Diaz, Dic. 2009) 

El examen clínico deberá evaluar inserción anómala del FLS, presencia 

de hábitos deletéreos, alteración del equilibrio de la musculatura 

peribucal, problemas ortodónticos, erupción dentaria y sus alteraciones, 

trastornos en la forma, tamaño y número de las piezas dentarias, secuelas 

de traumatismos, caries dental y pérdida ósea por problemas 
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periodontales o sistémicos. La edad del paciente, según Fischer y Psaltis 

(1981), es el factor clínico decisivo. (Diaz, Dic. 2009) 

Los exámenes radiográficos son imprescindibles para el diagnóstico. Son 

necesarias radiografías panorámicas y periapicales del sector 

anterosuperior a fin de evaluar: edad dental del paciente, impedimentos 

físicos, agenesias, morfología sutural, anquílosis, problemas de erupción y 
alineamiento. (Diaz, Dic. 2009) 

En algunas ocasiones es necesario obtener registros ortodónticos 

completos, como modelos de estudio, fotografías clínicas y análisis de 
Bolton, si el caso así lo amerita . (Diaz, Dic. 2009) 

Para un examen minucioso del diastema interincisal, Araujo y Bolognese  
(1983) nos sugirieron los siguientes pasos: (Diaz, Dic. 2009) 

Precisar si sólo existe el espacio de la línea media maxilar, o si existen 
espacios generalizados. (Diaz, Dic. 2009) 

Comparar el tamaño de los dientes entre sí y/o con una tabla de medidas 
promedio. (Diaz, Dic. 2009) 

Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al 

septo interincisal. (Diaz, Dic. 2009) 

A esto Oesterle y Shellhart  (1999) añaden: (Diaz, Dic. 2009) 

Un minucioso examen periodontal de la zona. (Diaz, Dic. 2009) 

Valladares-Neto et al.  (1996) señalan que los ejes axiales de las coronas 

de los incisivos centrales podrían sugerirnos la probable causa del 

diastema, así: (Diaz, Dic. 2009) 

Cuando las coronas son divergentes nos podrían hacer pensar en la 
presencia de un frenillo labial anómalo. (Diaz, Dic. 2009) 

Incisivos centrales con ejes paralelos o convergentes podrían estar 

vinculados a la presencia de mesiodents, agenesia o microdoncia de 
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incisivos laterales, falta de coalescencia sutural, discrepancia de tamaño 

dentario u odontoma. (Diaz, Dic. 2009) 

Incisivos centrales vestibulizados se asocian a una maloclusión clase II, 
división I, labio hipotónico o hábitos bucales indeseables. (Diaz, Dic. 2009) 

2.2.4.3 Relación diastema-frenillo 

Por muchos años la relación diastema-frenillo se ha constituido en la 

preocupación de los investigadores del tema. ¿Es el frenillo anómalo el 

que da origen al diastema?, ¿o es la presencia de un espacio entre los 

incisivos centrales lo que posibilita la existencia de un frenillo amplio? Ese 

es el punto de discusión. (Diaz, Dic. 2009) 

Según Vono et al. (1973) y Baer y Benjamín (1975), estas teorías 

contradictorias tendrían su base en la inseguridad por parte del clínico, en 

no saber diferenciar un verdadero frenillo anómalo de uno que no lo es, 

sobre todo en la infancia, donde existe una alta frecuencia de frenillos de 
inserción baja. (Diaz, Dic. 2009) 

Gibbs (1968) y Walter (1978) nos recuerdan que la presencia de un 

diastema entre los incisivos centrales maxilares no siempre se debe a un 

frenillo de inserción baja, existen también otros factores etiológicos. Un 

frenillo deberá ser considerado anómalo sólo cuando todas las demás 
causas han sido eliminadas. (Diaz, Dic. 2009) 

La discusión acerca de la relación diastema-frenillo se puede agrupar en 
tres grandes posiciones: (Diaz, Dic. 2009) 

Los que sostienen que el FLS de inserción baja o anómalo es el 

responsable del diastema: Dewey (1918), Parker (1937), Taylor (1939), 

Dewel (1946), Ceremello (1953), Hernández (1959), Ewen (1968), Gibbs 

(1968), Vono et al. (1973), Fischer y Psaltis (1981), Passani et al.(1987), 

Albuqerque  (1990), Costa-Pinto y Gregori  (1975), Araujo y Bolognese  

(1981); y a juicio de Curran (1950) no sería el tejido en sí sino el 
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movimiento de éste lo que produciría el distanciamiento interincisal. (Diaz, 

Dic. 2009) 

Los que sostienen que el frenillo anómalo es resultado del diastema, en 

tanto que la presión ejercida por los dientes adyacentes es insuficiente 

para producir su atrofia. Sus principales sostenedores son: Tait (1934), 

Baum (1966), García (1977), Compostella (1980), Oesterle y Shellhart 
(1999). (Diaz, Dic. 2009) 

Aquellos que sostienen que el frenillo anómalo y el diastema son 

entidades independientes una de la otra. Estudios realizados por 

Ceremello (1953) y Vanzato et al. (1999) habrían demostrado la 

independencia del FLS respecto del diastema interincisal. (Diaz, Dic. 
2009) 

Cabe resaltar que la mayoría de autores consultados se inclinan a 

sostener que el FLS anómalo puede ser un importante factor etiológico en 
casos de diastemas patológicos. (Diaz, Dic. 2009) 

2.2.4.4. Tratamiento del problema diastema-frenillo 

Son diversas las conductas terapéuticas recomendadas por los 

estudiosos frente al problema diastema-frenillo, no solo respecto al 

momento oportuno para su realización, sino también en lo referente a la 

diversidad de técnicas existentes. (Diaz, Dic. 2009) 

Para la solución del problema diastema-frenillo, la literatura nos presenta 
tres procedimientos básicos: (Diaz, Dic. 2009) 

Procedimiento ortodóntico, que utiliza fuerzas ortodónticas que 

comprimen el tejido hipertrófico, promoviendo la atrofia y migración de la 

inserción gingival del FLS, lo que hace innecesaria la frenectomía . (Diaz, 
Dic. 2009) 

Procedimiento quirúrgico. Según Edwards (1977) pueden ser: 

frenectomía (remoción completa del frenillo, incluida su inserción en el 
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hueso) y frenotomía (reposición de la inserción del frenillo hacia apical) 

muy utilizada con fines periodontales. Otros procedimientos, mucho más 

radicales han sido también propuestos, tales como osteotomía subapical, 
corticotomías, septotomias, etc. (Diaz, Dic. 2009) 

Procedimiento ortodóntico-quirúrgico, que consiste en que luego de 

realizar la aproximación de los incisivos centrales, mediante aparatología 

ortodóntica, se realiza la cirugía del frenillo fibroso, a fin de evitar la 

formación de una amplia masa de tejido cicatrizal, que impediría la 

aproximación de los incisivos. Esto, seguido de un periodo de 
estabilización para evitar recidivas. (Diaz, Dic. 2009) 

Así mismo la recesión quirúrgica del frenillo debería realizarse por las 
siguientes razones: (Diaz, Dic. 2009) 

Funcionales, cuando interfieran con las funciones de alimentación y 

fonación. (Diaz, Dic. 2009) 

Estéticas, según Jacobs (1932), cuando causen o mantengan una 

eversión o inversión del labio superior. (Diaz, Dic. 2009) 

Ortodónticas, como parte del tratamiento ortodóntico en el cierre de 

diastemas. (Diaz, Dic. 2009) 

Protésicas, cuando impidan la retención y adaptación de prótesis en 

pacientes edéntulos. (Diaz, Dic. 2009) 

Periodontales, cuando dificulten el correcto cepillado, permitiendo 

acumulación de placa y predispongan a enfermedad periodontal. (Diaz, 
Dic. 2009) 

Anderman (1984) y Pick y Colvard (1993) recomiendan algunas técnicas 

quirúrgica incruentas, por las ventajas que presentan. Así tenemos: La 

electrocirugía, que permite una mejor visibilidad de la zona, el corte del 

tejido es fácil y rápido; por ello se dice que es un procedimiento aceptado 
por los niños. (Diaz, Dic. 2009) 
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El láser CO2 (dióxido de carbono) y Nd: YAG (neodimio: itrio-aluminio-

granade), que tiene efectos hemostáticos, acción antiedematosa, escaso 

dolor post-quirúrgico y mínima formación de tejido cicatrizal. (Diaz, Dic. 
2009) 

Por mucho tiempo la edad recomendada para iniciar el tratamiento ha sido 

motivo de controversia y aún continúa siendo discutible. Por ello la edad 

dentaría del individuo sería la mejor referencia práctica para emprender el 

tratamiento, según Valladares Neto et al. (1996). (Diaz, Dic. 2009) 

Al evaluarse la literatura, se puede observar una diversidad de 

preferencias de los autores con respecto al inicio del tratamiento: (Diaz, 
Dic. 2009) 

Durante el primer año de vida, cuando el frenillo es de tipo tectolabial 

persistente, adiposo, fibroso y se une al labio impidiendo la alimentación y 

fonación del niño. Comparten esta opinión Curran (1950), Walter et al. 
(1997) y Pereira (2001). (Diaz, Dic. 2009) 

Durante el proceso de exfoliación de los incisivos deciduos y la erupción 

de los permanentes, es decir, alrededor de los 6 a 8 años de edad, criterio 
sostenido por Walter et al. (1997). (Diaz, Dic. 2009) 

Después de la erupción de los incisivos permanentes, opinión sostenida 
por Parker (1937) y Fonseca (1970). (Diaz, Dic. 2009) 

Cuando los caninos permanentes se encuentran en proceso de erupción 

o después de la erupción de éstos, mayoritariamente sostenido por 

Jacobs (1932), Shirazy (1938), Taylor (1939), Curran (1950), Gibbs 

(1968), Otero (1973), Graber (1991), Passani et al. (1987), Kilgore  (1987), 

Verluyten (1989), Kabam  (1990), Wilson y Montgomery  (1991). (Diaz, 
Dic. 2009) (Diaz, Dic. 2009) 

Después de la erupción de las segundas molares permanentes, momento 

preferido por Ceremello (1953), Dewel (1966), Ewen (1968), Baer y 
Benjamin (1975), Compostella  (1980). (Diaz, Dic. 2009) 
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Se puede señalar que la mayoría de los autores recomiendan esperar el 

momento de la erupción de los incisivos y caninos permanentes 

superiores para iniciar algún tratamiento. Sólo cuando el crecimiento 

normal y desarrollo de los procesos maxilares y la oclusión hayan 

fracasado o cuando sea evidente la presencia del frenillo anómalo, tipo 

"asa delta" o "pala de ventilador" , tan perjudicial para el paciente, la 

terapia interceptiva y oportuna será necesaria. El amplio conocimiento que 

se tenga del tema, la experiencia del clínico y el análisis cuidadoso de 

cada caso siempre ayudarán a determinar el momento oportuno para su 

tratamiento. (Diaz, Dic. 2009) 

La elección de los procedimientos o técnicas más adecuadas siempre 

será decisión del clínico y resultará ventajoso para el paciente, si ello 

responde a un trabajo multidisciplinario donde intervengan diferentes 

especialistas vinculados al problema: odontopediatra, ortodoncista, 
periodoncista, cirujano y fonoaudiólogo, entre otros. (Diaz, Dic. 2009) 

2.2.5 TRATAMIENTO DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR. 
ORTODÓNTICO - QUIRÚRGICO 

Algunos autores aconsejan realizar en primer lugar el tratamiento 

quirúrgico, que no soluciona completamente el problema, y 

posteriormente el ortodóncico, que termina de cerrar el espacio 

interincisal. Otros, prefieren practicar en segundo lugar el tratamiento 

quirúrgico. En este sentido, algunos autores sugieren que el momento 

ideal es después de concluir el tratamiento ortodóncico, unas seis 

semanas antes de retirar la aparatología. En general se aconseja no 

realizar el tratamiento quirúrgico hasta la erupción de los caninos 

superiores. (Duarte CA, 2012) 

Ante todo deberá valorarse la edad del paciente. La cirugía eliminará el 

frenillo labial superior pero solamente la ortodoncia cerrará el diastema. 

Asimismo, la excérisis del frenillo no deberá llevar a acabo hasta que no 
hayan erupcionado los caninos permanentes. (Duarte CA, 2012) 
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2.2.6 CIRUGÍA DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR - TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS 

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas son:  

•    Frenotomía  

•    Frenectomía mediante exéresis simple 

•    Frenectomía mediante exéresis romboidal (cols, 1995) 

•    Plastia en Z 

•    Frenectomía asociada a colgajo desplazado en sentido lateral 

•    Frenectomía asociada a autoinjerto libre epitelizado 

•    Láser de CO2 (Barbosa*, 2011) 

2.2.6.1 FRENECTOMÍA SUPERIOR 

La frenectomía superior es el procedimiento quirúrgico por el que se 

elimina una brida (frenillo) que une el labio y la encia, y afecta a la 

posición dentaria, protésica ó a la movilidad labial. La más común es la 

corrección del frenillo labial superior para solucionar un diastema 

(separación) interincisal superior. También existen frenillos laterales que 

pueden estar implicados en una mala retención protésica. (cols, 1995) 

Síntomas 

Existe un diastema (separación) interincisal, una mala retención protésica 
ó en menor medida una mala movilidad labial. (cols, 1995) 

Técnica 

Se debe realizar lo mas cerca posible de la erupción de los caninos. La 

técnica de elección es la Frenectomía que puede ser con Z plastia, con 

descargas laterales, en V, con colgajo de traslación, etc. Se puede utilizar 
el laser CO2. (cols, 1995) 
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Complicaciones 

Las complicaciones postoperatorias no son frecuentes. Se puede 

producir: sangrado, infección, inflamación, dolor, mala cicatrización, etc. 

Cuando se evalúa el frenillo de la lengua,éste puede ser diagnosticado 

como normal oalterado, dependiendo de los criteriosutilizados por el 

evaluador. Los profesionalesacostumbran a examinar el frenillo de la 

lengua a partir de la observación visual de su aspecto, o de la movilidad 
de la lengua. En casos de bebes, la lactancia también es observada. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1- HIPERTRÓFICO: Perteneciente o relativo a la hipertrofia. (Desarrollo 

excesivo de algo) 

2- BERMELLON: La zona del borde libre labial pierde gradualmente la 

cornificación, y es una zona de transición única del labio.  

3- PLASTIA EN Z: La Z-plastia es una técnica quirúrgica usada para 

reposicionar la cicatriz de forma que ésta descanse más acorde a los 

pliegues naturales de la piel donde será menos evidente. También puede 
relajar la tensión de una contractura. 

4- FRENECTOMIA: Consiste en tener el frenillo lingual corto y el 

especialista que lo diagnostica normalmente es el odontopediatra, 

fonoaudiólogo o el ortodoncísta. Normalmente es una patología que se 
hereda. 

5- FRENOTOMÍA: es una simple incisión sin llegar al periostio 

6- AUCLÍSIS: es una limpieza que se da con la misma masticación. Esto 

ayuda disminuir los ácidos y estimulan la salivación 

7- COALESCENCIA: es una limpieza que se da con la misma 

masticación. Esto ayuda disminuir los ácidos y estimulan la salivación 
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8.- ODONTOMA: Alteración del desarrollo o malformación de origen 

dentario, que se caracteriza porque tanto el tejido epitelial como el 

mesodérmico están presentes y exhiben completa diferenciación; el 

esmalte y la dentina pueden disponerse más o menos organizadamente, 

lo que depende del grado de alteración en la morfodiferenciación de las 

células odontogénicas. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 
bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la identificacion de causas y consecuencias del frenillo labial superior 

se puede aplicar el tratamiento quirurgico u ortodontico devolviendo la 

fonacion y estetica. 
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2.6 IDENTIFICACION DE VARIABLES  

2.6.1 Variable independiente: Frenillo labial superior, causas y 

complicaciones 

2.6.2 Variable dependiente: Intervención quirúrgica del frenillo labial 

superior aplicada a la ortodoncia. 
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2. 7  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE
S 

 
INDICADORE

S 

Variable  
Independient
e: Frenillo 

labial superior, 

causas y 

complicacione

s  
 

Son bandas 

de tejido 

conectivo 

fibroso, 

muscular o 

de ambos, 

cubiertos de 

una 

membrana 

mucosa 

situada en la 

línea media. 

Su operación es  

causar ciertas 

anormalidades o 

tipos de 

patologías, 

como problemas 

ortodóncico-

ortopédicos, 

protésicos, 

alteraciones 

fonéticas, 

problemas 
periodontales 

 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

Fibroso 

 

Corto 

 

Triangular 
 

 

 
Variable 
Dependiente: 
Intervención 

quirúrgica del 

frenillo labial 

superior 

aplicada a la 
ortodoncia. 

Es el 

procedimient

o quirúrgico 

que elimina 

una brida 

(frenillo) que 

une el labio y 

la encia, y 

afecta a la 

posición 

dentaria, 

protésica ó a 

la movilidad 

labial 

 

Su 

operacionalidad 

es terminar de 

cerrar el espacio 

interincisal. 

 

 

Estética 

 

 

Función 

 

 

 

Efectividad 

 

 

Costo 

 

 

Eficacia 
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CAPITULO lll 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion esta basado en la extension de los conceptos. 

Podemos decir que se trata de una investigacion exploratoria, descriptiva 

y explicativa. 

Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio las técnicas quirúrgicas para corregir un frenillo labial, 
en relación con la ortodoncia. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimentación, se opto por la utilización de una variedad de 

citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

cirugía bucomaxilofacial y ortodoncia  para así poder entender un poco 

más sobre el tema al que nos referimos. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
3.3.1 Talento humano 

Investigador: Enrique Bladimir Bautistas Rivas 

Tutor: Dr. Tito Vargas Villagomez 

3.3.2 Instrumentos materiales  

Libros de Cirugia bucomaxilofacial 

Revistas odontologicas 
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Lapto 

Libros de ortodoncia 

Instrumental quirurgico 

Carpule 

Suturas 

Tijeras quirurgicas 

Anestesia 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

La Metodología que se emplea en este trabajo de investigación es el 

método descriptivo, este método implica la recopilación y presentación 

sistémica de datos para poder describir nuestro tema antes expuesto. 

El Método Bibliográfico, se empleo este método, ya que se va a indagar 

sobre la intervención quirúrgica del frenillo labial superior aplicada a la 

ortodoncia sus causas y complicaciones en la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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4. CONCLUSIONES 

La frenectomia (intervencion quirurgica del frenillo labial superior) es una 

tecnica simple, rápida, poco agresiva y económica. El cierre es por 

primera intención, y logramos el objetivo principal de la misma, la 

eliminación de las fibras de inserción del frenillo, que es la causa del 

diastema. 

Es muy importante obtener la colaboración del paciente durante y 

después del acto operatorio, favoreciendo la recuperación de los tejidos. 

Ya que si eliminamos los factores externos que puedan interferir, el 

postoperatorio es muy favorable. La remoción de la sutura se hace 
transcurridos 3 días y se hacen controles al mes, 6 meses y 1 año. 

Actualmente se desconoce si el frenillo es el causante del diastema en la 

mayoria de los casos, ya que hay personas con un frenillo labial 

hipertrófico que no presentan diastema y otros que presentan un gran 
diastema no asociado con un frenillo llamativo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

Antes de diagnosticar un frenillo labial como causa etiológica de un 

diastema se debe descartar otras causas: dientes supernumerarios, 

succión digital, quiste fisurario del conducto nasopalatino, aumento del 
perímetro maxilar y agenesias dentarias. 

Para un examen minucioso del diastema interincisal se sugirie lo 
siguiente: 

Precisar si solo existe el espacio de la línea maxilar, o si existen espacios 

generalizados. 

Comparar el tamaño de los dientes entre si y/o con una tabla de medidas 

promedio. 

Una buena radiografía de este sector  con el rayo central perpendicular al 
septo interincisal. 

No realizar el tratamiento quirúrgico hasta la erupción de los caninos 
superiores. 

Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a 
los odontologos y futuros profesionales 
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Figura # 1. Diastema interincisal. 

El diastema medial superior designa un espacio de 1 a 6 mm o mayor 

entre los incisivos centrales superiores. 

Fuente: (Propdental, 2012) 

 
 

Figura # 2. Caso el paciente estaba muy acomplejado por la gran 

separación entre los dientes, procedimos a su corrección mediante 

ortodoncia y luego se realizó la frenectomía. 

Fuente: Revista odontológica (Propdental, 2012) 
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CASO 1 

 

 
 

Figura # 3. Presentación del caso. Paciente de 11 años 
Fuente: (Barroso J, 2010) 

 

 

Figura # 4. Papila incisiva isquémica. 
Fuente: (Barroso J, 2010) 
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Figura # 5. Anestesia Infiltrativa 

Fuente: (Barroso J, 2010) 

 

Figura # 6. Punto de sutura (facilita el acceso y la intervención) 

Fuente: (Barroso J, 2010) 
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Figura # 7. Incisión con contacto óseo bilateralmente a lo largo del frenillo. 
Fuente: (Barroso J, 2010) 

 

 
Figura # 8. Se desbridan las fibras de inserción del frenillo; irrigación con 

suero fisiológico. 
Fuente: Revista odontológica (Barroso J, 2010) 
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Figura # 9. Sutura con puntos simples 
Fuente: Revista odontológica (Barroso J, 2010) 

 

 

Figura # 10. Fotos finales al tiempo de la intervención  (frenillo estirado y 

normal) 
Fuente: (Barroso J, 2010) 
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Figura # 11. Foto inicial/ Foto control a los 6 meses 
 Fuente: (Barroso J, 2010) 

 

CASO 2 

 

 

Figura # 12. Paciente – operador 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 
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Figura # 13. Presentación del caso. Paciente de 21 años con frenillo labial 

superior causante de diastema interincisal. 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 

 

  

Figura # 14. Asepsia extraoral 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 
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Figura # 15. Asepsia intraoral 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 

 

 

 

Figura # 16. Incisión  del frenillo labial superior 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 
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Figura # 17. Desbridacion de  las fibras de inserción del frenillo; y se  

irrigación con suero fisiológico y yodo. 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 

 

Figura # 18. Sutura con punto simple. 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología (Bautista, 2013) 

 


