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RESUMEN 

 
La anquiloglosia es una anormalidad del desarrollo lingual, que se caracteriza por 

poseer un frenillo lingual corto y rígido, ocasionando dolor en el pezón con o sin presencia 

de grietas en lactancia, paladar ojival acompañado o no de retrognatia marcada, en niños 

problemas de dicción, en adultos problemas de apnea del sueño, ronquidos y respiración 

bucal potenciada. Los objetivos Analizar un método valido y confiable para el diagnóstico 

de la anquiloglosia en niños menores de un año. El método. – cualitativo bibliográfico, 

descriptivos, analítico de revisión sistemática, se procedió a examinar diversas fuentes 

científicas donde se analizó todo lo referente a frenillos, anquiloglosia en niños menores 

de un año, con la ayuda de motores de búsqueda recolectando artículos. El resultado. - 

diagnóstico de anquiloglosia más utilizado tiene déficits, no cumple con una completa 

exploración, En conclusión, la prueba de la lengüita es el método más efectivo para 

evaluar el frenillo lingual en los recién nacidos porque aborda todos los componentes 

necesarios para hacer un correcto diagnóstico. Se recomienda recalcar a otros 

profesionales de la salud bucal el uso del protocolo de diagnóstico del test de lengüita 

antes de optar por la frenectomía lingual. 

 
 

Palabras clave: Anquiloglosia, protocolo, tratamiento. 
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ABSTRACT 

 
Ankyloglossia is an abnormality of tongue development, characterized by 

having a short and rigid lingual frenulum, causing pain in the nipple with or without the 

presence of cracks in lactation, high arched palate accompanied or not by marked 

retrognathia, in children speech problems, in adults sleep apnea problems, snoring and 

enhanced mouth breathing. Objectives To analyze a valid and reliable method for the 

diagnosis of ankyloglossia in children under one year of age. The method. – In a 

qualitative bibliographic, descriptive, analytical systematic review, we proceeded to 

examine various scientific sources where everything related to braces, ankyloglossia in 

children under one year was analyzed, with the help of search engines collecting 

articles. The result. - most used diagnosis of ankyloglossia has deficits, it does not 

comply with a complete examination. In conclusion, the tongue test is the most effective 

method to evaluate the lingual frenulum in newborns because it addresses all the 

necessary components to make a correct diagnosis. It is recommended to emphasize to 

other oral health professionals the use of the tongue test diagnostic protocol before 

opting for a lingual frenectomy. 

 
 

Keywords: Ankyloglossia, protocol, treatment. 

 
Revised and approved by MGrt. Eva Mascaró 
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INTRODUCCIÓN 

 
El frenillo de la lengua es un pliegue mucoso sin fibras musculares, ubicado 

longitudinalmente en el medio de la superficie ventral de la lengua, con un extremo que 

se extiende desde el curúncula sublingual hacia el vértice de la lengua por un extremo e 

insertándose por el otro en la mucosa lingual de incisivos centrales inferiores donde con 

frecuencia se despliega en forma de abanico o delta, a cada lado del frenillo lingual se 

aprecian dos nódulos diminutos cuyo vértice es la desembocadura del conducto de 

Wharton, la descarga de las glándulas salivales submandibulares, la alteración de este 

tejido se la denomina anquiloglosia, se analizara los protocolo de evaluación para el 

diagnóstico de la anquiloglosia en niños menores de un año y se responderán incógnitas 

como la prevalencia de la anquiloglosia con respecto al sexo, los problemas locales que 

presenta la madre en lactancia en relación con la anquiloglosia, la aplicación de un 

correcto protocolo de evaluación anatomo-funcional el mismo que es primordial para el 

correcto diagnóstico de esta alteración ya que dependiendo de esta se podrá optar 

aplicar un adecuado tratamiento, este análisis de información ayudará a ampliar el 

conocimiento que existe sobre la anquiloglosia y ofrecerá al profesional de la salud 

bucal una herramienta eficaz en el diagnóstico de la anquiloglosia y al brindar 

tratamiento oportuno a niños menores de un año evitando problemas a futuro. 

 
 

La anquiloglosia es una anomalía del desarrollo de la lengua caracterizada por 

un frenillo de la lengua corto y rígido que da como resultado un movimiento restringido 

de la lengua, causando dolor en el pezón con o sin presencia de grietas en lactancia, 

paladar ojival acompañado o no de retrognatia marcada, en niños dificultad en el habla 

y problemas de dicción, con falta de comunicación fluida, en adultos problemas de 
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apnea del sueño, ronquidos y respiración bucal potenciada, puede ir asociada a algún 

síndrome raro, como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Ellis-Van Creveld, 

el síndrome de Pierre Robin, el síndrome orofacial digital, la estenosis pilórica 

hipertrófica infantil o el paladar hendido ligado al cromosoma X. El diagnóstico de esta 

enfermedad existen protocolos de examinación para determinar la presencia de 

anquiloglosia siendo el más popular el Assessment Tool for Lingual Frenulum Function 

desarrollada por la Dra. Alison Hazelbaker, el tratamiento para esta alteración en el 

frenillo lingual puede ser conservador donde se indican ejercicios de articulación 

fonética o quirúrgico las cuales tienen como objetivo el alargamiento, corte o reinsición 

del frenillo lingual con un pronóstico con alto nivel de éxito siempre y cuando el 

paciente con dislalia continue un programa de ejercicios de articulación. 

 
 

El diseño de la investigación es cualicuantitativa, de tipo descriptivo, 

exploratorio y documental. El método teórico utilizado fue el analítico – sintético ya que 

se procedió a examinar diversas fuentes y artículos científicos donde se analizó todo lo 

referente al tema obteniendo como producto un criterio sintético de toda la información 

recolectada. La técnica de recolección de datos implementada es el análisis documental 

con la ayuda de una ficha de registro de datos como instrumento la misma que se llenó 

con la ayuda de diversos motores de búsqueda como: PubMed, Scielo, Dspace, Elsevier, 

Journal de Pediatría, recolectando artículos descriptivos, artículos de revisión 

sistemática y artículos de revisión bibliográfica. El procedimiento de la investigación se 

inició con la revisión de artículos con la finalidad de tener una vista previa de los temas 

a tratar, con relación a la formulación del problema y a la elaboración de las preguntas 

de investigación se las realizo y definió en base a las incógnitas presentadas en la 
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recopilación y elaboración del trabajo, de la misma manera se definió los objetivos tanto 

el general como los específicos, se elaboró el marco teórico y posteriormente se 

construyeron los temas y subtemas a analizar en este trabajo de investigación. El 

análisis de los resultados se dio después de una síntesis de toda la información 

recolectada para posterior compararla con diferentes opiniones en cuanto protocolos de 

evaluación y ende el tratamiento de los pacientes. 

 
 

En conclusiones el protocolo de evaluación valido y confiable no es el más 

utilizado el mismo que es el descrito por Martinelli denominada la prueba de la lengüita, 

la anquiloglosia es más prevalente en hombres que en mujeres pudiendo estar o no 

relacionada a un síndrome, la anquiloglosia causa dolor del pezón por lo que la madre 

interrumpe la lactancia introduciendo al biberón y el destete precoz, de realizarse la 

frenectomía el bebé no debe alimentarse 1 hora antes de la cirugía y debe colocarse en 

el regazo del asistente o en la mesa de operaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La lengua es un órgano activo ubicado en la cavidad bucal, es impar, media y 

simétrica, cumple importantes funciones como la masticación, deglución, lenguaje y 

gusto, está compuesta principalmente por músculos y recubierta por una mucosa 

membranosa. Los cambios en la organogénesis de la lengua pueden causar 

manifestaciones clínicas como lengua vellosa, lengua bífida y anquiloglosia. 

La anquiloglosia es un cambio morfológico en el frenillo en el que se observa la 

inserción del frenillo lingual cerca de la punta de la lengua, lo que resulta en la 

incapacidad de la lengua para alcanzar el paladar duro, la cresta alveolar o los márgenes 

incisales de los dientes superiores en apertura máxima, imposibilidad de efectuar 

movimientos transversales de una comisura a la otra de la boca sin deformarse porque 

toma la letra V o forma de corazón, hay una zona isquémica en la punta cuando la 

lengua sobresale al protruir, además de dificultar la capacidad de alimentación y causar 

dolor a la madre durante la lactancia, restringiendo el movimiento de la lengua y 

provocando luego distorsiones en el habla que alteran el entorno social en el que se 

desenvuelve la persona. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

 
Tratamiento de la anquiloglosia en niños menores de un año. 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicio de Salud. 

Sublínea de investigación: Revisión Bibliográfica. 

 
 

1.1.2 Formulación del problema 

 
¿Cuál es el protocolo de evaluación valido y confiable para el diagnóstico de la 

anquiloglosia en niños menores de un año? 

 
 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 
¿Cuál es la prevalencia de anquiloglosia en relación con el sexo en niños 

menores de un año? 

¿Cuáles son los problemas locales que presenta la madre lactante en relación con 

la anquiloglosia en niños menores de un año? 

¿Cuál es el momento ideal del paciente para realizar el tratamiento de la 

anquiloglosia? 

¿Cómo evadir la suspensión de la lactancia cuando las madres en niños menores 

de un año refieren mucho dolor a nivel del pezón? 

¿Cómo evitar problemas a futuro como la dificultad en el habla, problemas de 

dicción, apnea del sueño, ronquidos y respiración bucal potenciada en niños menores de 

un año? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta la anquiloglosia? 

 

¿Cuál es el pronóstico del niño menor de un año y del adulto después de 

someterse a la intervención quirúrgica? 
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¿Cuáles son los síndromes o alteración de cromosomas que puede estar o no 

asociada la anquiloglosia? 

¿Cuáles son las recomendaciones posoperatorias del niño menor a un año que se 

sometió a la frenectomía? 

 
 

1.2 Justificación 

 
El presente trabajo se realizó debido a la falta de conocimiento tanto en los 

padres al identificar las características y complicaciones que giran en torno al neonato 

que presenta anquiloglosia, así como en el profesional de la salud al valorar y 

diagnosticar de manera eficaz el frenillo lingual mediante la aplicación de un correcto 

protocolo de evaluación anatomo-funcional el mismo que es de vital relevancia ya que 

de elegir un protocolo de evaluación que no cumplas con todos criterios requerido se 

diagnosticaría de manera errónea y se aplicaría un tratamiento quirúrgico innecesario 

para el paciente, ayudará a ampliar el conocimiento que existe sobre la anquiloglosia y 

ofrecerá al estudiante de Odontología, Odontólogo general y especialista en 

Odontopediatría una herramienta eficaz en el diagnóstico de la anquiloglosia y al 

brindar tratamiento oportuno a niños menores de un año los mismos que de no resolver 

esta alteración de tejido se les suspenden la lactancia materna y se los inducen al 

biberón por el dolor que causan en el pezón provocado por la anquiloglosia, también 

evitando problemas a futuro como la dificultad en el habla y problemas de dicción, con 

falta de comunicación fluida en niños y en adultos problemas de apnea del sueño, 

ronquidos y respiración bucal potenciada. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 
Determinar un protocolo de evaluación valido y confiable para el diagnóstico de 

la anquiloglosia en niños menores de un año. 

 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar la prevalencia de anquiloglosia en relación con el sexo en niños 

menores de un año 

• Determinar los problemas locales que presenta la madre lactante en relación con 

la anquiloglosia en niños menores de un año 

• Demostrar el momento ideal del tratamiento de la anquiloglosia en niños 

menores de un año 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 
Uno de los sistemas que comprende el cuerpo humano es el estomatognático, 

ubicado en la región cráneo facial a nivel de la cavidad oral y participa en funciones 

importantes como: succión, masticación, deglución, respiración y fonoarticulación y las 

principales estructuras que trabajan de forma coordinada y en conjunto para cumplir 

con las funciones antes nombradas son: los labios, la lengua, los dientes, los tejidos, 

músculos, huesos y articulaciones orofaciales (Alvarado Andrade, 2018). 

 
 

La lengua es un órgano músculo membranoso, ubicado en parte de la pared 

anterior de la faringe y del piso de la boca, es simétrico, de forma irregular, ubicado en 

la línea media y tiene una estructura muscular muy móvil cubierta por membranas 

mucosas, la lengua forma parte del órgano de los sentidos y por tanto del gusto, también 

forma parte de importantes funciones como: respirar, seccionar, masticar, deglutir y 

pronunciar fonemas al habla (Alvarado Andrade, 2018). 

 
 

El frenillo de la lengua es un pliegue mucoso sin fibras musculares, ubicado 

longitudinalmente en el medio de la superficie ventral de la lengua, con un extremo que 

se extiende desde el curúncula sublingual hacia el vértice de la lengua por un extremo e 
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insertándose por el otro en la mucosa lingual de incisivos centrales inferiores donde con 

frecuencia se despliega en forma de abanico o delta, a cada lado del frenillo lingual se 

aprecian dos nódulos diminutos cuyo vértice es la desembocadura del conducto de 

Wharton, la descarga de las glándulas salivales submandibulares (Morales Romero, 

2016). 

 
 

La anquiloglosia es un problema que generalmente es subestimado por el 

dentista, esta anomalía por lo general causa problemas de dicción al paciente, es 

sorprendente el gran número de casos en que el problema afecta apenas la emisión de 

algunos sonidos, y estos son los casos en que, inexplicablemente, no reciben atención 

de los dentistas y de los otorrinos, el dentista puede ser el primer profesional que 

consulten los padres de niños con problemas del habla y la articulación del lenguaje por 

lo tanto, es aconsejable que los odontólogos conozcan la secuencia normal del 

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

habla, los principales trastornos, y los servicios profesionales para el diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos de la comunicación (Pérez Navarro & López, 2002). 

 
 

Las referencias históricas de este estudio se remontan a la medicina griega, 

cuando Aristóteles relacionaba el frenillo con los problemas de dicción, además, las 

técnicas de diagnósticos, las indicaciones para realizar el acto quirúrgico, así como las 

técnicas empleadas para la extirpación del frenillo lingual, han evolucionado a lo largo 

de la historia (Calderón Ruiz, 2018). 
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Recientemente ha aparecido un notable trabajo sobre la producción científica 

entorno a la anquiloglosia en el que los autores muestran un incremento creciente en los 

últimos 28 años, con la cirugía como foco principal, los estudios descriptivos y series de 

casos fueron más frecuentes, con nivel 4 de evidencia científica; sin embargo, han 

comenzado a surgir estudios de cohortes y casos-controles, con nivel 3 de evidencia, 

partiendo del 2005 se publicaron los primeros ensayos clínicos aleatorios, con 

revisiones sistemáticas posteriores (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 2021). 

 
 

El impacto de esta anomalía, no ha cesado con el pasar de los años, hasta nuestra 

actualidad, actúa en la salud del individuo y en la familia de manera compleja, debido a 

que esta patología es crónica e interfiere de forma negativa en la calidad de vida, 

además que se asocia con problemas orales, funcionales y psicológicos (Calderón Ruiz, 

2018). 

 
 

El 29% de los participantes presenta alteración en el frenillo lingual, de los 

cuales el 18% corresponde al género masculino y el 11% al género femenino, por lo 

tanto, se observa que el frenillo lingual corto es más prevalente en el género masculino 

(Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 

2020). 

El tratamiento del frenillo lingual se volvió menos común ya que las mujeres 

dejaron de amamantar en favor de la fórmula y la alimentación con biberón a mediados 

del siglo XX, en el último cuarto de este siglo, el péndulo ha oscilado a favor de la 

lactancia materna y, con ello, ha aumentado el interés por el asunto, entre profesionales 

de salud y familias (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 2021). 
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2.2 Cavidad Bucal 

 
La cavidad oral se divide en vestíbulo y boca propiamente dicha, el vestíbulo es 

el espacio anterolateral delimitado entre la mucosa bucal y la superficie externa de 

encías y dientes, la boca es en la que se encuentran la lengua, los dientes y las encías, 

constituye la abertura anterior de la orofaringe, el techo de la boca está formado por el 

arco óseo del paladar duro y por el paladar blando fibroso, la úvula pende del borde 

posterior del paladar blando, el arco conformado por el borde posterior del paladar 

blando y la úvula, por arriba, el borde libre de ambos pilares anteriores del velo del 

paladar, a los lados, y la cara superior de la base de la lengua, por abajo, conforman un 

límite llamado istmo de las fauces, que divide la cavidad oral propiamente dicha de la 

orofaringe (Merán Gil, Masgoret Palau, & Ramos Macías, 2018). 

 
 

Cavidad virtual tapizada por una mucosa dentro de la cual se hallan la lengua, el 

aparato masticatorio y la desembocadura de los conductos excretores de las glándulas 

salivales, allí se forma el bolo alimentario y se ejecutan los actos preliminares de la 

digestión, sus alteraciones generan síntomas variados originados primariamente en la 

boca; aunque otros síntomas pueden ser manifestación de enfermedades sistémicas 

(Álvarez Rodríguez, 2016). 

 
 

En la boca se distinguen las paredes que la limitan y son seis: la anterior 

constituida por los labios; la posterior formada por el velo del paladar y por el istmo de 

las fauces; la superior integrada por la bóveda palatina; la inferior que corresponde a la 

lengua y piso de la boca; finalmente las dos paredes laterales constituidas por las 

mejillas (Becerril Vega, y otros, 2018). 



27 
 

 

 

2.3 Labios 

 
Son dos repliegues músculo membranosos, uno superior y otro inferior adaptado 

a la convexidad de los arcos alveolo dentarios, son verticales y delgados en la raza 

blanca y gruesos e invertidos en la raza negra, presentan dos caras una anterior y una 

posterior, dos bordes uno adherente y otro libre, y dos extremidades. (Becerril Vega, y 

otros, 2018). 

 
 

2.4 Lengua 

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

músculos, dicho órgano posee gran inervación sensorial, sensitiva y motora, 

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

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

Ruiz, 2018). 

 
 

La lengua es un órgano muscular importante dentro de las estructuras de la 

cavidad bucal y es responsable del sentido del gusto, interviene en la articulación de los 

fonemas como modulador del habla y en muchos casos determina la posición de los 

dientes, además de participar en la respiración, los procesos de deglución, que facilitan 

la succión de los líquidos, y en ciertas actividades sociales (Tamayo Avila, Del Carmen 

Pérez, De Peralta Hijuelos, & Peña Lage, 2018). 

 
 

Por su gran movilidad participa, mediante mecanismos muy complejos y 

precisos, en la masticación, el lenguaje y la deglución; por los receptores gustativos de 

su mucosa es un órgano del gusto, la lengua tiene, además, formaciones linfoides que 



28 
 

 

 

contribuyen a la defensa frente a agentes microbianos, su principal papel es facilitar la 

ingesta de alimento en el medio terrestre (Coacalla Fernández, 2016). 

 
 

La alteración en la organogénesis de la lengua puede dar lugar a manifestaciones 

clínicas, como lengua vellosa, lengua bífida y anquiloglosia, la anquiloglosia es una 

condición a menudo hereditaria, en la que un remanente embriológico de tejido fija la 

superficie ventral de la lengua al piso de la boca en forma variable, lo cual resulta en un 

frenillo anormalmente corto o grueso, se puede presentar asociada a síndromes 

genéticos pero la mayoría de las veces es un hallazgo aislado en un niño, por lo demás 

sano (Tamayo Avila, Del Carmen Pérez, De Peralta Hijuelos, & Peña Lage, 2018) 

 
 

2.4.1 Anatomía de la lengua 

 

2.4.1.1 Configuración externa 

 
La cara superior: es convexa transversalmente y más o menos plano de adelante 

atrás, presenta en su tercio posterior la “V” lingual; así llamada por la disposición que 

adoptan las papilas calciformes o circunvaladas, y en la cara inferior: descansa sobre el 

piso de la boca, posee en la línea medio un repliegue mucoso o frenillo de la lengua, y a 

los lados de este y en su parte más posterior, 2 tubérculos, donde desembocan los 

orificios del canal de Wharton (Becerril Vega, y otros, 2018). 

 
 

La raíz de la lengua se encuentra en la región posterior, dirigida a la faringe y 

está en relación con la epiglotis; es el lugar donde la lengua se fija al hueso hioides, la 

mucosa de la raíz, al pasar a la epiglotis, forma los pliegues glosoepiglóticos, uno medio 
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y dos laterales; entre los pliegues se forman las valléculas epiglóticas (Coacalla 

Fernández, 2016). 

 
 

Los bordes de la lengua son convexos y más gruesos por detrás que por delante; 

corresponden a la cara interna de los arcos dentarios y es en ellos donde frecuentemente 

se inician lesiones crónicas que pueden degenerar en cáncer lingual y en la base esta 

porción es la más gruesa de la lengua, corresponde al hueso hioides en su origen y más 

arriba a la epiglotis, a la cual está unida por los repliegues glosoepiglóticos; en su parte 

anterior corresponde a los músculos geniohioideos y al milohioideo (Becerril Vega, y 

otros, 2018). 

 
 

La lengua está recubierta en su superficie por diferentes tipos de 

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

receptores gustativos, encontramos cuatro tipos distintos de papilas: circunvaladas, 

filiformes, fungiformes y foliadas (Calderón Ruiz, 2018). 

 
 

2.4.1.2 Configuración interna 

 

Músculos intrínsecos la conforman y están dispuestos en varios planos, con 

excepción del palatogloso, son inervados por el nervio hipogloso, la irrigación principal 

la provee la arteria lingual Inervación por el nervio lingual V par, cuerda del tímpano 

VII par en los dos tercios anteriores y por el nervio glosofaríngeo en el tercio posterior 

(Álvarez Rodríguez, 2016). 
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La formación muscular permite la movilidad, constituido por 17 músculos 

algunos originado fuera de la lengua y músculos intrínsecos, estos músculos están 

constituidos de fibras esqueléticas, de los cuales forman parte los músculos Geniogloso, 

Estilogloso, Hiogloso, Palatogloso, Faringogloso, Amigdalogloso, Musculo lingual 

superior, Musculo lingual inferior del ápex al frenillo lingual y Musculo transverso 

(Andrade Murrieta, 2019). 

 
 

La irrigación está comprendida en arterias que irrigan la lengua con todas las 

ramas de la arteria carótida externa, más específico la arteria lingual y de esta son la 

arteria lingual dorsales que irrigan la zona posterior y la amígdala palatina, la rama 

sublingual de la arteria facial que irriga la zona de las glándulas sublinguales y el piso 

de la boca, las venas drenan el flujo de sangre la que provee el drenaje en la lengua son 

las ramas que van a drenar en la yugular interna estas son las venas linguales dorsales y 

las venas linguales profundas (Andrade Murrieta, 2019). 

 
 

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

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

linguales del nervio glosofaríngeo, y los pliegues glosoepiglóticos, valéculasepiglóticas 

y epiglotis, del nervio laríngeo superior (Calderón Ruiz, 2018). 

 
 

La sensibilidad gustativa de la lengua es vehiculizada por tres pares craneales 

distintos como el VII, IX y X, los botones gustativos de los dos tercios anteriores de la 

lengua están inervados por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial, el nervio facial 

también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otra de sus 
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ramas, el nervio petroso superficial mayor, el glosofaríngeo recoge la sensibilidad del 

tercio posterior de la lengua y de la rinofaringe, a través de su rama lingual y ramos 

faríngeos respectivamente y por último, los botones gustativos de la epiglotis, los 

repliegues aritenoepiglóticos y el esófago están inervados por el nervio laríngeo 

superior, rama del neumogástrico (Morales Puebla, Mingo Sánchez, & Caro García , 

2019). 

 
 

2.4.1.3 Formación de la lengua 

 

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

que son bloques o segmentos musculares con la columna vertebral en desarrollo, el piso 

del estomodeo inicial está formado por una serie de crestas y tumefacciones, la primera 

elevación es el primer arco branquial, que se ha fusionado con su compañero y sobre el 

cual se encuentra una serie de tumefacciones que comprenden un tubérculo impar de la 

línea media flanqueada por abultamientos linguales, la segunda cresta es el segundo 

arco, detrás se encuentra un abultamiento de la línea media llamado eminencia 

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

media, los dos tercios anteriores de la lengua estarán formados por los abultamientos 

linguales y el tercio posterior por la eminencia hipobranquial, los músculos de la lengua 

se desarrollan a partir de las somitas musculares que emigran hacia delante desde la 

región occipital, llevando consigo la inervación del XI par craneal (Calderón Ruiz, 

2018). 
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2.4.2 Fisiopatología 

 
La lengua se forma entre la 4ª y 7ª semanas de gestación y el frenillo sirve de 

guía para su crecimiento, hacia la 8ª semana, se produce un proceso de necrosis 

fisiológica de la membrana bucofaríngea conocido como apoptosis, el frenillo 

sublingual es el resto mucoso resultante, variando en su tamaño, inserciones y grado de 

fijación al suelo de la boca (Parri Ferrandis, 2021). 

 
 

La deglución se inicia hacia la 12ª semana de gestación; hacia la 18ª la succión y 

la movilidad lingual; y no es hasta la 32ª que se enlazan succión y deglución, en el 

proceso fisiológico de la LM se combinan las funciones de succión, con un mecanismo 

de vacío y aspiración, con un movimiento ondulante lingual que exprime el pezón 

contra el paladar e impulsa la leche hacia la faringe para su deglución, este complejo 

mecanismo se ha analizado mediante ecografía dinámica durante la LM y 

electromiografía de superficie de los músculos suprahiodeos (Parri Ferrandis, 2021). 

 
 

2.5 Frenillo 

 
Los frenillos orales en forma general son pliegues formado por tejido fibroso, 

muscular o mixto, se encuentran en contacto con mucosa manteniendo la función de 

fijar o limitar los movimientos de los carrillos, lengua o labios, normalmente se presenta 

7 frenillos orales encontrando 2 en zona labial uno superior y uno inferior, cuatro 

frenillos uno en cada carrillo y un frenillo en la zona ventral de la lengua (Andrade 

Murrieta, 2019). 
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2.5.1 Frenillos Bucales 

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

denomina como frenillos bucales que están formado por tejido conectivo, estos 

pueden ser fibrosos, musculares o mixtos también conocidos como fibromuscular, se 

encuentran cubiertos por una membrana mucosa que se sitúa en la línea media cuyo 

origen es congénito, existen tres tipos de frenillos en estado patológico de los cuales son 

el frenillo labial superior, frenillo labial inferior y frenillo lingual (Calderón Ruiz, 

2018). 

 
 

2.5.2 Frenillo Lingual 

 
El frenillo lingual es un pliegue mucoso el cual no contiene fibras musculares 

situado longitudinalmente en la parte central de la superficie ventral de la lengua, 

extendiéndose desde la carúncula sublingual hacia el vértice de la lengua por un 

extremo e insertándose por el otro en la mucosa lingual de incisivos centrales inferiores 

donde con frecuencia se despliega en forma de abanico o delta, a cada lado del frenillo 

lingual se observan dos diminutos mamelones en cuyos vértices están los orificios de 

desembocadura de los conductos de Wharton, excretores de las glándulas salivales 

submaxilares (Morales Romero, 2016). 

 
 

Al frenillo lingual se lo define como banda o pliegue en sentido vertical de la 

mucosa, que hace su aparición en la línea media, y se sitúa en la superficie inferior o 

también denominada superficie ventral, cual une la parte libre de la lengua al piso de la 

boca, cuando se presenta un frenillo lingual corto y engrosado, es signo de elemento 

patológico, que desarrolla dos principales problemas como es la anquiloglosia y 
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diastema interincisivo inferior, sin embargo también origina recesiones gingivales y 

lesiones en la encía como desgarros (Falgás Franco, 2011). 

 
 

El frenillo lingual, consiste en una banda de tejido fibroso que conecta la lengua 

con el piso de la boca a veces llegando hasta el proceso alveolar, la limitación de las 

diversas funciones en la movilidad lingual habitualmente se da por la presencia de un 

frenillo lingual corto, ancho o fibroso, con frecuencia se encuentra en temprana edad el 

frenillo lingual prominente, unido arriba sobre la cresta alveolar lingual, lo que causa 

una gran preocupación, por la alteración de disminución de la movilidad lingual por las 

afectaciones que causa como por ejemplo trastornos en el lenguaje, alterando la 

fisiología mecánica, maloclusión dental, por lo general, el frenillo lingual llega a ser 

menos aberrante entre el segundo y el quinto año de vida, mientras la cresta alveolar 

crece en altura (Andrade Murrieta, 2019). 

 
 

Las alteraciones funcionales del músculo geniogloso, así como también un 

frenillo lingual corto, son factores que pueden desencadenar la anquiloglosia, también 

conocida como lengua presa (Nahás Pires Correa, Abanto Alvarez, Pires Correa, & De 

Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

2.5.2.1 Histología del frenillo lingual 

 
Según González Herrera (2016) indica que el frenillo lingual está constituido 

histológicamente por tres capas: 

• Epitelio escamoso estratificado no queratinizado de la mucosa bucal que se 

caracteriza por ser un epitelio grueso posee diversas capas celulares, su capa 
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celular más profunda se encuentra en contacto con la lámina basal, las células 

ubicadas en esta región son de morfología cúbica, las ubicadas en la región 

media se caracterizan por ser más polimorfas, y las células más cercanas a la 

superficie libre se caracterizan por ser aplanadas, los epitelios de este tipo son 

secretores, es decir húmedos, son revestidores de las mucosas, como la boca, la 

faringe, el esófago y las cuerdas vocales 

• El tejido conjuntivo contiene abundantes fibras colágenas y elásticas, células 

adiposas, fibras musculares y vasos sanguíneo. 

• La submucosa que contiene glándula s mucosas, glándulas salivares Menores 

(págs. 47 - 48). 

 
 

2.5.2.1 Clasificación del Frenillo Lingual 

 
Según Andrade Murrieta (2019) se estructura se clasifica en: 

 

• Frenillo fibroso que está compuesto de tejido conectivo en la membrana mucosa 

 

• Frenillo muscular que involucra distintos músculos como el musculo geniogloso 

y el genihioideo 

• Frenillo mixto o fibromuscular se observa en un lado una unión tendinosa firme 

con el piso de la boca y por otro un cordón fibroso unido al proceso alveolar. 

Las relaciones con el conducto de Wharton, Rivini, el nervio lingual y los vasos 

sublinguales (pág. 18). 
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2.5.3 Manifestaciones Clínicas del Frenillo 

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

básicamente cinco problemas: anquiloglosia, diastema interincisal, resección 

parodontal, afectación a los fonemas y desajustes de los aparatos ortodóncicos (Rosas 

Ortiz, González Magaña, & González López, 2009). 

 
 

2.6 Anquiloglosia 

 
La anquiloglosia es una anormalidad congénita relativamente común del frenillo 

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

muy próxima a la punta de la lengua, dificultando su protrusión, el frenillo lingual con 

inserción corta, altera la fisiología mecánica de la lengua, pudiendo provocar 

alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de la boca (Nahás Pires 

Correa, Abanto Alvarez, Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

La anquiloglosia o también llamada lengua persa se define como la restricción 

física del movimiento normal anterior de la lengua y en los movimientos de protrusión 

la lengua adquiere una forma acorazonada, en este defecto el frenillo lingual se 

encuentra adherido muy anterior a la punta de la lengua, alterando la fisiología 

mecánica de la misma, pudiendo también generar alteraciones anatómicas y funcionales 

en otras estructuras de la boca, además, de favorecer e incrementar la prevalencia de 

maloclusión dental (Rosas Ortiz, González Magaña, & González López, 2009). 
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La International Affiliation of Tongue-Tie Profession lo define como un tejido 

embrionario residual situado en la línea media de la lengua, entre su cara inferior y el 

suelo de la boca que restringe el movimiento normal de la lengua, el frenillo lingual es 

una membrana mu cosa situada bajo la lengua, en ocasiones, este frenillo dificulta o 

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

hablamos entonces de frenillo lingual corto o anquiloglosia (González Herrera, 2016). 

La anquiloglosia es una anormalidad del desarrollo lingual, que se caracteriza 

por poseer un frenillo lingual corto y rígido, ocasionado una limitación en la motilidad 

lingual, es decir la incapacidad de desarrollar movimientos habituales de la lengua 

(Abad Villaizán, 2019). 

 
 

2.6.1 Etiología 

 
La anquiloglosia está usualmente presente como anomalía única, pero puede 

estar asociada a síndromes o condiciones no sindrómicas que presentan anomalías 

específicas del frenillo lingual, puede presentarse múltiple, hiperplásica y/o ausente, 

como en los casos de Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome de Ellis-van Creveld, 

Síndrome de Pierre-Robin, Síndrome oro-facial-digital, estenosis pilórica hipertrófica 

infantil, y hendidura palatina, varios problemas dentarios pueden ser asociados a la 

anquiloglosia, algunos autores han reportado que esta alteración puede causar una 

deformación de los incisivos inferiores y puede perjudicar la deglución y dentición 

(González Herrera, 2016). 
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2.6.2 Clasificación de la Anquiloglosia 

 
En la investigación descrita por Rosas Ortiz & González López (2009) menciona 

que Kotlow propone una clasificación de los tipos de anquiloglosia, en el que se 

considera clínicamente aceptable un rango normal del frenillo lingual: mayor de 16 mm 

clasificándolos de la siguiente manera: 

• Clase I: ligera anquiloglosia: 12 a 16 mm 

 

• Clase II: moderada anquiloglosia: 8 a 10 mm 

 

• Clase III: severa anquiloglosia: 3 a 7 mm 

 

• Clase IV: completa anquiloglosia: menos de 3 mm (pág. 2). 

 

 

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

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

puede diferenciar cuatro tipos de frenillo lingual: frenillos anteriores subdividido en tipo 

1 y tipo 2 y los frenillos posteriores como tipo 3 y tipo 4 o submucoso (Adeva Quirós, 

2014) 

La información detallada por Menéndez Granda y otros (2020) describe la 

clasificación de Coryllos que la misma permite diferenciar los distintos tipos de 

anquiloglosia según su lugar de inserción: 

• 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 desde 2-4 mm 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 
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• 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 (pág. 3). 

 
 

En la investigación descrita por Herrer Purroy, y otros (2021) menciona cuatro 

tipos funcionales de anquiloglosia, dependiendo de la fijación del frenillo a la cara 

ventral de la lengua y a la base de la boca: 

• El Anterior de Tipo I que va desde la punta de la lengua a la parte superior de la 

encía, es el más restrictivo y Tipo II que va desde la parte posterior o media de la 

lengua a la zona media o inferior de la encía. 

• El Posterior de Tipo III que va desde la parte posterior de la lengua a la zona 

media del suelo de la boca y Tipo IV que va desde la parte posterior de la lengua 

y fijado al suelo de la boca en su zona más posterior, es difícil su visualización, 

normalmente precisa de palpación para su reconocimiento junto con la 

visualización de la elevación de la lengua en su zona anterior pero la 

imposibilidad de elevar la zona posterior (pág. 2). 

 
 

Llanos Redondo, Contreras Suárez, & Aguilar Cañas (2021) expresa en su 

investigación que existen diferentes tipos de frenillo lingual, los cuales se pueden 

clasificar de acuerdo a sus características en: 

• Normal, que es la fijación en medio de la cara inferior de la lengua, y en el piso 

de la boca el frenillo es generalmente visible a partir de las carúnculas 

sublinguales 

• Anteriorizado, que es cuando en la cara inferior de la lengua la fijación se 

encuentra por encima de la porción medial de la estructura 
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• Corto, que es la fijación en el medio de la cara inferior de la lengua como la del 

frenillo normal, aunque es de menor tamaño. Usualmente, la fijación en el piso 

de la boca es visible a partir de la cresta alveolar y casi siempre están visibles las 

puntas de la fijación del frenillo en esta cresta 

• Corto y anteriorizado es aquel que presenta una combinación de las 

características del frenillo corto y del anteriorizado y anquiloglosia, en el que la 

lengua está totalmente fijada al piso de la boca (pág. 2). 

 
 

2.6.3 Localización de la Anquiloglosia 

 

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

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

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

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

en el borde de la arcada entre los incisivos centrales inferiores (Peñarrocha , Peñarrocha 

 

, & Larrazabal , 2003). 

 

 

2.6.4 Problemas en la lactancia materna atribuibles a la anquiloglosia 

 
Con frecuencia, el proceso de lactancia materna exclusiva se ve interrumpido 

por distintos factores como producción de poca leche, dolor, grietas en el pezón o 

hambre insatisfecha del bebé, adicionalmente, suele presentarse una restricción 

estructural en el frenillo lingual, definido como un pequeño pliegue de membrana 

mucosa que conecta la parte inferior de la lengua al piso de la boca y se encarga de 

controlar los movimientos de la lengua, si la lengua no alcanza la protrusión y 

lateralización necesarias para el adecuado acoplamiento del pezón por causa de 
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anquiloglosia, se presentan dificultades en la lactancia materna (Llanos Redondo, 

Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 2020). 

 

 
En el estudio realizado Orte González, Alba Giménez, & Serrano Alvar (2017) 

refiere las consecuencias de la anquiloglosia sobre la lactancia materna, las cuales son: 

• Menos tiempo entre toma y toma, lo que provoca agotamiento a la madre y al 

bebé 

• Mayor duración de la toma 

 

• Menor producción de leche, porque el bebé no la extrae bien 

 

• Aumento de la producción de leche por un efecto compensatorio de la mama, 

con ingurgitaciones frecuentes, lo que conlleva que el bebé tome una leche de 

inicio más rica en lactosa, más difícil de digerir, que le produce regurgitaciones, 

gases y cólicos 

• Pérdida de peso, lo que lleva al inicio de una lactancia mixta 

 

• Dolor en el pezón, acompañado o no de grietas. Los pezones suelen estar 

descoloridos, rosados, en comparación con el resto de la areola, que se mantiene 

más oscura 

• Retrognatia 

 

• El bebé se enfada con el pecho: lo estira, lo coge, lo suelta, lo muerde, protesta 

 

• Aparición de un callo de lactancia en los labios del bebé, debido al exceso de 

fuerza 

• El bebé se atraganta a menudo 

 

• Hace ruido al mamar en forma de chasquidos, por no poder mantener el agarre 
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• Aparición de temblores en la mandíbula debido al sobreesfuerzo de los 

músculos para succionar 

• Mejillas hundidas (pág. 4). 

 

 

Por último, cabe resaltar que la movilidad lingual es de vital importancia para la 

buena ejecución de la lactancia materna, pues permite que esta resulte placentera para la 

madre y efectiva para el lactante, en ocasiones aunque el frenillo lingual corto o 

anquiloglosia se presenta como una condición limitante no interfiere en la lactancia ya 

que se presentan adaptaciones de la anatomofisiología del frenillo al seno materno: se 

hace más elástico y menos fibroso (Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, 

Támara Moncada, & Crespo Pérez, 2020). 

 
 

La Academia Estadounidense de Pediatría, en su sección sobre lactancia 

materna, concluye que cuando la anquiloglosia es sintomática debe tratarse lo antes 

posible para minimizar los problemas de lactancia materna (Plata Quintanilla & 

Rodríguez Rozalén, 2021). 

 
 

Las madres reportan principalmente que los lactantes presentan limitación en los 

movimientos linguales, con mayor frecuencia en el género masculino a 27% y que en el 

género femenino a 22%, por lo tanto se presenta mayor cansancio al lactar, el tiempo 

entre tomas es menor a dos horas, el lactante lacta un poco y se duerme, suelta el pezón 

durante el proceso y, en ocasiones, lo muerde como consecuencia de la limitación 

(Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 

2020). 
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2.6.5 Problemas de Dicción atribuibles a la anquiloglosia 

 
El efecto de la AG en el habla no está bien definido, no impide la vocalización 

ni el retraso en el inicio del habla, los frenillos desde la punta de la lengua que impiden 

que la lengua llegue a la encía superior son los que más probabilidad de significación 

clínica tienen: rotacismo que dislalia en el fonema de la “r”, dificultad para realizar 

sonidos sibilantes y linguales “t”, “d”, “z”, “s”, “th”, “n”, “l” (Bonilla & Montoro, 

2018). 

 
 

También se menciona consecuencias en el lenguaje como los trastornos en la 

articulación fonética de algunas consonantes rr, t, d (Orte González, Alba Giménez, & 

Serrano Alvar, 2017) 

 

 

2.6.6 Prevalencia 

 
La anquiloglosia es relativamente común pero su prevalencia exacta es 

desconocida, los reportes encontrados en la literatura indican que varía ampliamente de 

0,02 a 4,8%, esta variación puede ser en parte atribuida a la falta de una definición 

uniforme y de un objetivo sistema de clasificación, también, algunas de las variaciones 

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

alteración puede resolverse espontáneamente con la edad, el sexo masculino ha sido 

reportado como más predominante en la literatura (Nahás Pires Correa, Abanto Alvarez, 

Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

El rango de prevalencia de las alteraciones del frenillo de la lengua es muy 

amplio, pues existen estudios que indican una prevalencia de entre 4.8% según Messner 
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y colaboradores estudio realizado en el año 2000 y 18% según Braga Da Silva y 

Pantuzzo Motta en el 2009, ello se debe a que en las investigaciones se aplican diversos 

criterios de evaluación a grupos etarios variados (Fajardo Perry & Harm Fernández 

Dávila, 2014). 

 
 

La prevalencia es del 4 al 10% de los recién nacidos vivos, puede formar parte 

de un síndrome, pero lo más común es que sea una anomalía aislada, se han 

documentado casos de herencia autosómica dominante o recesiva (Tamayo Avila, Del 

Carmen Pérez, De Peralta Hijuelos, & Peña Lage, 2018). 

 
 

La anquiloglosia es normalmente encontrada en la población de recién nacidos, 

aunque el número de madres convencidas de que sus hijos presentan esta condición 

sobrepasa el número de bebés que realmente la presentan (Nahás Pires Correa, Abanto 

Alvarez, Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

La prevalencia de la anquiloglosia es variable entre el 0,1 y el 12%, aunque 

predomina un intervalo del 4-10%, suele ser más frecuente en los varones y aunque la 

mayoría de veces la anquiloglosia se presenta en personas sin ningún tipo de anomalía 

congénita acompañante, puede ir asociada a algún síndrome raro, como el síndrome de 

Ehlers-Danlos, el síndrome de Ellis-Van Creveld, el síndrome de Pierre Robin, el 

síndrome orofacial digital, la estenosis pilórica hipertrófica infantil o el paladar hendido 

ligado al cromosoma X (Orte González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 
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La anquiloglosia es una anomalía congénita del desarrollo lingual que ocasiona 

un frenillo anormalmente corto y grueso, cuyas características incluyen alteraciones en 

la longitud, la elasticidad y el punto de inserción en la lengua, la prevalencia de la 

anquiloglosia oscila entre 4-10%, es más frecuente en varones y se presenta en 

individuos sin anomalías congénitas acompañantes (Llanos Redondo, Rangel Navia, 

Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 2020). 

 
 

Se ha encontrado que la prevalencia de anquiloglosia informada en la literatura 

varía de 0,1% a 10,7% de forma más mayoritaria, aunque hay otros autores que reportan 

mayores porcentajes, la prevalencia también es mayor en los estudios que investigan a 

los recién nacidos de 1,72% a 10,7% que en los estudios que investigan a niños, 

adolescentes o adultos de 0,1% a 2,08%, se puede especular que algunas formas más 

leves de anquiloglosia pueden resolverse con el crecimiento, lo que explicaría esta 

diferencia relacionada con la edad (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 2021). 

 
 

2.6.7 Incidencia 

 
En el estudio realizado por Llanos Redondo en 2020 reportó antecedentes 

familiares de los lactantes, en algunos estudios se ha comprobado que la anquiloglosia 

sigue un patrón autosómico dominante, mientras en otros casos se ha evidenciado 

herencia recesiva, la herencia dominante presenta mayor incidencia en varones, como lo 

demuestran los resultados de su investigación, en la que se encontró que el 63% de los 

frenillos alterados en la población de estudio corresponden al género masculino (Llanos 

Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 2020). 
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La incidencia de anquiloglosia en la población española es de aproximadamente 

un 12%, pero podría ser más acuciada por falta de estudios homogéneos a la hora de su 

diagnóstico, actualmente, parece que los frenillos cortos están de moda en nuestra 

sociedad, en la literatura aparecen relatos de anquiloglosia desde la Grecia clásica. 

Hasta los años 60 en España, las comadronas realizaban las frenotomías, de forma 

habitual, a todos los recién nacidos ante un frenillo corto, todos los estudios apuntan 

que, con la incorporación del biberón, con las leches de fórmula en la alimentación de 

los lactantes, se dejaron de cortar los frenillos ya que su presencia no generaba 

problemas de lactancia a las madres y pasaban de forma desapercibida hasta que a 

posteriori generaban problemas de dicción y del habla en los niños (Herrer Purroy, y 

otros, 2021). 

 
 

2.6.8 Diagnostico 

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

los niños con problemas del habla y de articulación del lenguaje, es aconsejable que 

conozca la secuencia normal del desarrollo del habla y del lenguaje en la infancia, es 

importante previamente al examen, elaborar una historia clínica completa con una 

anamnesis bien detallada, enfocada para que el niño pronuncie ciertas palabras y letras 

especialmente la articulación de las letras: L, R, T, D, N, TH, SH, y la Z, clínicamente, 

debemos observar las características propias del frenillo sano, como: inserción, grosor, 

extensión, longitud y consistencia (Rosas Ortiz, González Magaña, & González López, 

2009). 
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Las metodologías más usadas para dar un diagnóstico de una alteración del 

frenillo lingual en neonatos se aplican entre los 0 a 30 días de nacidos, en un estudio de 

histología se reportó que no hay una elongación o ruptura espontanea del frenillo 

lingual, por lo que su fijación no va variar a lo largo de la vida, y de ahí la importancia 

de un diagnóstico temprano (Llanos Redondo, Contreras Suárez, & Aguilar Cañas, 

2021). 

 
 

El diagnóstico de la anquiloglosia es clínico y algunos autores la identifican 

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

signos clínicos incluyen incapacidad de la lengua de tocar el paladar duro, reborde 

alveolar o borde incisal de los dientes superiores en posición de apertura bucal máxima, 

imposibilidad de efectuar movimientos transversales de una comisura a la otra de la 

boca sin deformarse, al adoptar forma de la letra V o de "corazón", con presencia de una 

zona isquémica en la punta al protruir (empujar hacia delante) la lengua, dificultar 

además la capacidad para alimentarse y provocar dolor a la madre durante la lactancia 

(Tamayo Avila, Del Carmen Pérez, De Peralta Hijuelos, & Peña Lage, 2018). 

 
 

El pediatra y el cirujano pediátrico son consultados con frecuencia, para realizar 

un diagnóstico correcto se han de asociar síntomas y signos, en las madres lactantes se 

presentan síntomas locales en el pecho como dolor, heridas en pezón y baja producción 

de leche; y en el lactante síntomas generales como rechazo del pecho, tomas largas e 

ineficaces, poca ganancia ponderal, ingesta de aire y, al final, el cese de la LM, el 

principal signo exploratorio será un frenillo sublingual corto, grueso, tenso y que 

dificulte la movilidad lingual (Parri Ferrandis, 2021). 
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Muchos autores usan criterios basados en las características físicas de la 

anatomía bucal del paciente, el criterio más comúnmente empleado es cuando el frenillo 

se presenta anormalmente corto y grueso, causando que la lengua adopte una forma de 

corazón en su protrusión, el criterio también incluye signos de comprometimiento 

funcional, como el impedimento de protruir la lengua pasado el margen gingival y otras 

indicaciones que ocasionan una reducción del movimiento de la lengua, es necesario un 

consenso en el criterio de diagnóstico que permita comparar estudios de tratamientos 

(Nahás Pires Correa, Abanto Alvarez, Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 

2009). 

 
 

Los criterios diagnósticos son variables, la clasificación de Hazelbaker es la 

herramienta de evaluación descriptiva, basada en la apariencia y función lingual más 

conocida, pero su principal inconveniente es la escasa concordancia interobservador, 

que resulta compleja y no ha sido validada de manera constatada (Tamayo Avila, Del 

Carmen Pérez, De Peralta Hijuelos, & Peña Lage, 2018). 

 
 

2.6.9 Protocolos de evaluación anatomo-funcional 

 

2.6.9.1 Assessment Tool for Lingual Frenulum Function" (ATLFF). 

 

Fue desarrollada por la Dra. Alison Hazelbaker y ofrece una evaluación de la 

lengua del recién nacido con 5 criterios de aspecto como la apariencia de la lengua al 

elevarla, elasticidad del frenillo, longitud del frenillo cuando la lengua se eleva, unión 

del frenillo a la lengua y unión del frenillo al surco alveolar inferior y 7 criterios 

funcionales como lateralización, elevación de la lengua, extensión y extensión de la 
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parte anterior de la lengua, efecto ventosa, peristaltismo y chasquido (Peña de Buen, 

Doñate Cuartero, Rodríguez Sánchez, Sampietro Palomares, & Franco Villalba, 2019). 

 
 

La importancia de la evaluación funcional de la lengua ha sido enfatizada por 

varios autores, que notaron que el frenillo lingual puede parecer corto, pero puede tener 

aún suficiente elasticidad para cumplir su función, la única herramienta disponible y 

diseñada para evaluar el amamantamiento en los recién nacidos con anquiloglosia y la 

severidad del problema es el Assessment Tool for Lingual Frenulum Function, esta 

herramienta cuantitativa marca 03 puntuaciones: perfecta, aceptable y función deficiente 

esta última dictaría la necesidad de indicación quirúrgica, ha sido utilizada en algunos 

estudios previos encontrando en algunos casos algunas limitaciones en la puntuación y 

en otros, poca utilidad para identificar la severidad de la anquiloglosia. (Nahás Pires 

Correa, Abanto Alvarez, Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

Esta herramienta cuantitativa marca tres puntuaciones, perfecta, aceptable y 

función deficiente, sugiriendo que el diagnóstico de una anquiloglosia significativa 

puede determinarse mediante un puntaje total de ocho o menos, y que, en tal caso la 

frenectomía estaría indicada, sin embargo, no existe evidencia suficiente que sustente 

esta aseveración, en la aplicación se han encontrado dificultades con ciertas limitaciones 

en algunos casos de puntuación y poca utilidad para identificar la severidad de la 

anquiloglosia, puesto que este sistema no evalúa el frenillo lingual posterior (Llanos 

Redondo, Contreras Suárez, & Aguilar Cañas, 2021). 
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2.6.9.2 Bristol tongue assessment tool (BTAT) 

 
El BTAT fue desarrollado para incorporar gran parte de los beneficios del 

HATLFF pero para hacerlo más fácil y reproducible, la escala tiene 4 elementos para 

evaluar: la apariencia de la punta de la lengua, la ubicación del dispositivo alveolar, la 

elevación de la lengua y la protuberancia de la lengua, encontrándose que se 

correlaciona bien con los hallazgos de HATLFF (Menéndez Granda, y otros, 2020). 

 
 

Tiene como objetivo facilitar la implementación de los diagnósticos, también se 

pueden hacer utilizando el juicio clínico subjetivo de los profesionales, por lo que no es 

completamente objetivo, a pesar de eso es una herramienta sencilla con buena capacidad 

de repetitividad, que está compuesta por cuatro ítems, igualmente dividida en dos fases: 

anatomía y funcionalidad, este protocolo cumplió parcialmente las normas 

internacionales del proceso de validación (Llanos Redondo, Contreras Suárez, & 

Aguilar Cañas, 2021) 

 
 

2.6.9.3 Test de lengüita de Martinelli 

 
El protocolo de evaluación del frenillo de la lengua para bebés fue desarrollado 

durante la maestría de la Fonoaudióloga Roberta Lopes de Castro Martinelli en la 

Facultad de Odontología de Bauru de la Universidad de São Paulo, con la aplicación de 

este protocolo es posible identificar si el frenillo lingual limita los movimientos de la 

lengua, que son importantes para succionar, masticar, deglutir y hablar (L.C. Martinelli, 

Q. Marchesan, J. Gusmão, & Berretin Felix, 2014). 
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Se declaró obligatoria la aplicación de este test a todos los recién nacidos de 

Brasil, por medio de la Ley Nº 13.002, 20 de Junio de 2014 debido a ese 

reconocimiento, se convierte en una metodología viable y de alta calidad, de igual 

manera se ha sometido a diversos estudios de viabilidad, obteniendo muy buenas 

calificaciones, con un 100% en sensibilidad especificidad , las que concluyeron que la 

prueba del test de la lengüita demostró ser un instrumento válido y confiable, 

asegurando la exactitud en el diagnóstico de las alteraciones del frenillo lingual (Llanos 

Redondo, Contreras Suárez, & Aguilar Cañas, 2021). 

 
 

La primera parte consiste en la historia clínica con preguntas específicas sobre la 

historia familiar y la lactancia materna (Menéndez Granda, y otros, 2020). 

La segunda parte consiste en el examen clínico que incluye: evaluaciones 

anatomo funcionales, no nutritivas y de succión nutritiva, todos los aspectos anatómicos 

y funcionales del frenillo y la lengua se incluyeron en el nuevo protocolo, en la 

evaluación anatomo funcional, se observó la posición de los labios en reposo y la 

tendencia de la posición de la lengua durante el llanto, al levantar los márgenes laterales 

de la lengua con los dedos índice derecho e izquierdo, el logopeda observaba si era 

posible visualizar el frenillo o no, el grosor y la fijación a la lengua y al suelo de la boca 

se evaluaron cuando el frenillo era visible (Menéndez Granda, y otros, 2020). 

 
 

La succión no nutritiva se evaluó con la introducción del dedo meñique 

enguantado en la boca del bebé para succionar, se observó el movimiento de la lengua y 

se consideró adecuado o inadecuado, para evaluar la succión nutritiva se observó al 
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bebé durante la lactancia, se evaluaron el ritmo y la coordinación entre la succión, la 

deglución y la respiración (Menéndez Granda, y otros, 2020). 

 
 

2.6.9.3.1 Posicionamiento del bebé 

 
Para posicionar adecuadamente al bebé, se solicita que la madre o responsable 

apoye la nuca del bebé en el espacio entre el brazo y el antebrazo, a continuación, se le 

solicita que sostenga las manos del bebé (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. Gusmão, & 

Berretin Felix, 2014). 

 
 

2.6.9.3.2 Elevación de la lengua del bebé 

 
Para elevar la lengua del bebé, se utiliza una maniobra específica donde son 

introducidos los dedos índices por debajo de la lengua con guante, por los márgenes 

laterales, para que se pueda hacer la elevación, es preciso tener mucho cuidado para no 

abrir exageradamente la boca del bebé y, eventualmente, perjudicar la articulación 

temporomandibular (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. Gusmão, & Berretin Felix, 

2014). 

 
 

2.6.9.3.3 Realización del triaje neonatal 

 
Realizado en las primeras 48 horas después del nacimiento, se realiza solamente 

la evaluación anatomofuncional del bebé, considerando que el bebé demora de 15 a 20 

días para adaptarse a las nuevas condiciones de vida, esta evaluación inicial permite 

diagnosticar los casos más severos e indicar la frenotomía lingual ya en la maternidad, 

si la suma total de las puntuaciones de la evaluación anatomofuncional del protocolo 

fuera igual o mayor que 7, se puede considerar la interferencia del frenillo en los 
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movimientos de la lengua y orientar a la familia sobre la necesidad de la cirugía, la 

única parte del protocolo que puede ser aplicada y sus puntuaciones consideradas de 

forma aislada, es la evaluación anatomofuncional (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. 

Gusmão, & Berretin Felix, 2014). 

 
 

Generalmente cuando la puntuación total de la evaluación anatomofuncional 

fuera entre 5 y 6 en donde los casos hay duda o no fuera posible visualizar el frenillo 

lingual, el bebé es derivado para el re-test con 30 días de vida y los padres deben ser 

orientados sobre posibles dificultades en la lactancia materna, para que no ocurra el 

destete precoz en este periodo (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. Gusmão, & Berretin 

Felix, 2014). 

 
 

2.6.9.3.4 Para la realización del re-test 

 
El re-test es realizado luego de los 30 días de vida, en el re-test se aplica el 

protocolo completo, este protocolo contiene puntuaciones que pueden ser analizadas a 

cada etapa de su aplicación, por lo tanto, las respuestas de la historia clínica pueden no 

ser consideradas, en caso se observe la inconsistencia en las respuestas dadas por la 

madre o por el responsable, para el re-test es necesario que el bebé este bien despierto y 

con hambre próximo a la hora de la lactancia, para que pueda ser realizada la evaluación 

de la succión nutritiva, referentes a la lactancia materna, si la suma total de las 

puntuaciones del examen fuera igual o mayor que 13, se puede considerar la 

interferencia del frenillo lingual en los movimientos de la lengua y derivar a cirugía, si 

fuera realizado solo el examen clínico y la suma total de las puntuaciones fuera igual o 

mayor que 9, se puede considerar la interferencia del frenillo en los movimientos de la 
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lengua y derivar a cirugía (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. Gusmão, & Berretin Felix, 

2014). 

 

 

 

Todo esto teniendo en cuenta que es el único método de evaluación que 

considera la historia clínica como un ítem aparte de los anatomo funcionales, este test 

permite una selección inicial llamada triaje neonatal, el cual se realiza en las primeras 

48 horas, en el que se tomarán los ítems anatomo funcionales, permitiendo diagnosticar 

los casos de mayor severidad, ahora si llega a existir una duda, se realiza un retest a los 

30 días de nacidos, en el que se valora completamente, considerando que el recién 

nacido debe adecuarse a los nuevos cambios que enfrenta y que estos toman de 15 a 20 

días (Llanos Redondo, Contreras Suárez, & Aguilar Cañas, 2021). 

 
 

2.6.9.4 Comparación de evaluaciones validad de frenillo lingual en neonatos. 

 
El diagnóstico de la anquiloglosia suele ser clínico, según la apariencia y la 

función de la lengua, si valoramos los criterios anatómicos y de función, no todos los 

frenillos darán problemas, puesto que dependerá de si son flexibles, de su punto de 

inserción, de si están formados de tejido fibroso o blando y de si son largos o cortos, 

puesto que algunos pueden parecer cortos, pero tienen suficiente elasticidad para 

cumplir su función (Orte González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 

 
 

Una forma de explorar el frenillo lingual, según Manipon, es la maniobra de 

Murphy, deslizando el dedo meñique por la base de la lengua de un lado al otro de la 
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boca y haciendo un barrido a través de la parte inferior de la lengua. (Orte González, 

Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 

 
 

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

lingual corto se diagnostica cuando la lengua no puede contactar el paladar duro con la 

boca abierta y cuando no puede protruirse más de 1-2 mm por fuera de los incisivos 

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

 
 

Por otra parte, hay que considerar que, de los diagnosticados, el 25-44% 

manifiesta dificultades para alimentarse, una buena evaluación y selección son 

importantes porque el 50% de los bebés que amamantan con anquiloglosia no 

encontrará ningún problema (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 2021). 

 
 

Sin embargo, cabe resaltar que un diagnóstico efectivo de anquiloglosia depende 

de una evaluación detallada de la estructura anatómica, ya que la clasificación 

diagnóstica varía según la inspección visual y la palpación, se considera que es 

necesario aplicar criterios de funcionalidad para el diagnóstico, pues al aplicar solo 

criterios anatómicos, podría considerarse erróneamente la presencia de anquiloglosia 

(Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 

2020). 

2.6.10 Examen Clínico 

 
Para realizar esta primera parte del examen clínico, se solicita que la madre o el 

responsable apoye la nuca del bebé en el espacio entre el brazo y el antebrazo y luego se 

le pide que sostenga las manos del bebé, en seguida elevar la lengua del bebé, se 
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introducen los dedos índices con guante por debajo de la lengua, por los márgenes 

laterales, para poder hacer la elevación, es preciso tener mucho cuidado de no abrir 

exageradamente la boca del bebé y eventualmente perjudicar la articulación 

temporomandibular (Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, 

& Crespo Pérez, 2020). 

Como parte del equipo médico, el estomatólogo examina la cavidad bucal de los 

niños recién nacidos y lactantes dentro de los tres primeros meses de edad, cuando 

acuden a la consulta de genética en las áreas de salud y son detectados sus primeros 

problemas de salud bucal (Tamayo Avila, Del Carmen Pérez, De Peralta Hijuelos, & 

Peña Lage, 2018). 

 
 

La exploración debe incluir la visión y palpación del suelo de la boca, sobre todo 

para los frenillos posteriores que son menos visibles, es muy útil la elevación de la 

lengua con una sonda acanalada y exposición del frenillo, solo con un diagnóstico 

preciso se puede plantear un tratamiento quirúrgico (Parri Ferrandis, 2021). 

 
 

Según los resultados de la evaluación anatomofuncional, en el 98% de la 

población no se evidenciaron alteraciones en la postura habitual de los labios, la 

posición y la forma de la lengua durante el llanto, el espesor del frenillo es delgado, la 

fijación del frenillo en la cara sublingual y en el piso de la boca, con una puntuación 

menor a 7, sin limitación en los movimientos linguales (Llanos Redondo, Rangel Navia, 

Aguilar Cañas, Támara Moncada, & Crespo Pérez, 2020). 
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2.6.10.1 Evaluación de la succión no nutritiva y nutritiva 

 
En la succión no nutritiva se evalúa el movimiento adecuado de la lengua, en la 

succión nutritiva, donde se observa al bebé lactando durante 5 minutos, se evalúa: a) 

ritmo de succión (observar grupos de succión y pausas), b) coordinación entre 

succión/deglución/respiración, c) si muerde el pezón y d) si se presentan chasquidos 

durante la succión (Llanos Redondo, Rangel Navia, Aguilar Cañas, Támara Moncada, 

& Crespo Pérez, 2020). 

 
 

2.6.11 Signos y Síntomas 

 

Herrer Purroy, y otros (2021) refiere que a la clínica que hace sospechar de la 

presencia de anquiloglosia es variada, pudiendo presentarse alguno de los signos y 

síntomas, pero en la mayoría de los casos presentan muchos de ellos: 

• Presencia de grietas y/o dolor materno durante las tomas que a pesar del buen 

asesoramiento en el agarre y con la corrección de las posturas sigue con dolor al 

mamar, pérdida importante de peso en el lactante por hipogalactia a 

consecuencia de un ordeño ineficaz de la mama, descartando previamente 

hipotiroidismo materno o intolerancia a las proteínas de la leche 

• Lactante sin pérdida de peso unido a galactorrea materna compensatoria por la 

dificultad del drenaje de la mama por parte del lactante 

• Presencia de síndrome de Raynayd, valorando la isquemia del pezón por una 

compresión excesiva durante la toma que comienza a ser doloroso conforme se 

inicia la revascularización del pezón 
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• Mastitis clínicas de repetición, tratadas con antibióticos y probióticos, sin 

presencia de grietas, pero con pezones muy erosionados y enrojecidos en 

comparación con la piel de la areola 

• Ictericia neonatal persistente con heces verdosas o ambarinas por exceso de 

lactosa, muy presente en el inicio de las tomas, pero con déficit de la ingestión 

de las grasas del final de la toma 

• Callo de lactancia acompañado o no de edema de la mucosa del labio superior 

y/o inferior del lactante 

• Presencia de perlas de leche recurrentes 

 

• Ingurgitación mamaria frecuente con pechos tensos y presencia de galactorrea 

sin amamantamiento y de forma contralateral mientras mama el lactante 

• Paladar ojival acompañado o no de retrognatia marcada 

 

• Asimetría facial con tendencia a torcer la boca hacía un lado a su apertura, 

incluso con la lengua retorcida hacia un lado 

• Durante el lloro, no sacan la lengua más allá del labio y sin elevarla hacia el 

paladar 

• Atragantamientos frecuentes con el inicio de la alimentación complementaria 

por dificultad en la deglución; en adultos puede generar deglución atípica para 

deglutir cápsulas o alimentos de cierto volumen 

• En niños dificultad en el habla y problemas de dicción, con falta de 

comunicación fluida 

• En adultos problemas de apnea del sueño, ronquidos y respiración bucal 

potenciada (pág. 2). 
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2.6.12 Pronostico 

 
El porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico es alto, siempre y cuando el 

paciente desarrolle a continuación un programa de ejercicios de articulación como son 

pronunciar cada una de las palabras: ratón, rana, guitarra, jarra, carrito y cigarrillo; 

pronunciar los sonidos fla, fle, fli, flo, flu y pronunciar palabras con estos sonidos, tan 

pronto como sea posible debiéndose realizarse como mínimo durante dos meses (Rosas 

Ortiz, González Magaña, & González López, 2009) 

 

 

2.6.13 Indicaciones Quirúrgicas 

 
En la información publicada por Rosas Ortiz, González Magaña, & González 

López (2009) menciona que mediante un estudio en base al diagnóstico y tratamiento de 

la anquiloglosia en niños de edades comprendidas entre los 5 y 11 años realizado por 

Pérez y López, establecieron las siguientes indicaciones para la práctica de la 

frenectomía lingual: 

• Interferencia en la funcionalidad de la lengua 

 

• Fonación deficiente 

 

• Diastema entre los incisivos centrales inferiores 

 

• Irritación del frenillo lingual y ulceración 

 

• Alteraciones periodontales 

 

• Alteraciones de autoclisis (pág. 2). 

 

 

2.6.14 Tratamiento 

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

quirúrgico, en el tratamiento conservador el logopeda indica una serie de ejercicios 
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apropiados de articulación fonética como la pronunciación de la R/C/S/, sílabas trabadas 

como fla, fle, fli que permiten obtener el elongamiento del frenillo lingual, el 

tratamiento quirúrgico depende de la identificación del problema es este caso el frenillo 

corto, dentro de las cuales existen diferentes técnicas que son: escisión romboidal, 

plastia en Z, plastia en V-Y las cuales tienen como objetivo el alargamiento, corte o 

reinsición del frenillo lingual, también está indicado la cirugía cuando el tratamiento 

recomendado por el logopeda no ha resuelto los defectos de pronunciación “dislalia” 

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

El manejo de la lengua de corbata suele ser controvertido, las dificultades 

relacionadas con la lactancia son más frecuentes en los niños con anquiloglosia, pero no 

todos los niños con un frenillo lingual corto presentan dificultades para alimentarse 

(Orte González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 

 
 

La Canadian Pediatric Society en una declaración de posición sobre la 

anquiloglosia y la lactancia materna declaró que "según la evidencia disponible, no se 

puede recomendar la frenotomía", los holandeses han abandonado la frenotomía en el 

ámbito nacional, la Sociedad de Pediatría de Japón ha declarado que la anquiloglosia no 

causa dificultades de alimentación y que la frenotomía no es necesaria en la infancia 

mientras que The National Institute for Health and Care Excellence guideline respalda 

el uso de la frenotomía, afirmando que no existen preocupaciones importantes de 

seguridad en relación con la anquiloglosia y evidencia limitada de que el procedimiento 

puede mejorar la lactancia materna, la organización UNICEF Baby Friendly recomienda 

el uso del procedimiento si la anquiloglosia está causando problemas con la 

alimentación (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 2021). 
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2.6.14.1 Técnica 

 
El bebé no se alimenta 1 hora antes del procedimiento y debe colocarse en el 

regazo de un asistente o en una mesa de operaciones (Orte González, Alba Giménez, & 

Serrano Alvar, 2017). 

 
 

La frenectomía lingual sería la técnica quirúrgica de elección, con escasos 

efectos secundarios y con mejoría inmediata del dolor de pezón materno a la hora de 

amamantar, otro tipo de técnicas serán valoradas en los casos pertinentes como la z- 

plastias (Bonilla & Montoro, 2018). 

 
 

2.6.14.2 Técnica Quirúrgica 

 
La lengua se eleva con una sonda acanalada, para ver el frenillo; después se 

realiza un corte rápido con unas tijeras rectas estériles; se divide el frenillo cerca de la 

lengua, teniendo cuidado de no dañar las glándulas sublinguales. Inmediatamente 

después se coloca el recién nacido al pecho; eso lo calma y, debido a la compresión que 

el pecho produce sobre la lengua, evita que se produzca ese pequeño probable sangrado; 

de no ser así, se puede colocar un pequeño trozo de gasa para comprimir (Orte 

González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 

 
 

Cuando la lengua está muy anclada al suelo de la boca, una frenotomía puede no 

ser suficiente, y requerir una frenuloplastia, o Z-plastia, aunque se obtuvieron iguales 

resultados positivos en el amamantamiento que con la frenectomía simple (Orte 

González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 
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Como alternativas, el uso del láser CO 2 es una opción segura y eficiente, ya que 

no produce sangrado, evita suturas, requiere menos tiempo quirúrgico y no produce 

infecciones postoperatorias ni cicatrices visibles, el láser diodo presenta varios 

beneficios añadidos: desde la disminución de la incomodidad postoperatoria y del uso 

de anestésicos locales y antibióticos hasta la ausencia de hospitalización (Orte 

González, Alba Giménez, & Serrano Alvar, 2017). 

La opción quirúrgica es considerada con recurrencia, para tratar casos de 

anquiloglosia, en la población de neonatos y bebés, el método más utilizado es la 

frenotomía con instrumento frío como es el uso de tijera y bisturí, mientras que en la 

población de niños y adultos, diferentes técnicas e instrumentos difieren entre las 

publicaciones, la cirugía parece ser la conducta más eficaz para la mejora de los 

síntomas causados por la anquiloglosia, sin embargo el habla no siempre se 

restringe al patrón esperado post cirugía, lo que justifica el trabajo en un equipo 

interdisciplinario con médicos, odontólogos y fonoaudiólogos entrenados para la 

evaluación, diagnóstico e intervención en los casos en que sea necesario (Lopes de 

Castro Martinelli, Jordão Gusmão, Moya Daza, Queiroz Marchesan, & Berretin Felix, 

2020). 

La técnica quirúrgica empleada para la corrección de la anquiloglosia utilizada 

es la misma para todos los tipos de frenillo en lactantes de menos de 6 meses, la 

colocación del paciente es ubicar una toalla bajo los hombros permite una 

hiperextensión del cuello, apertura de la boca y buena visión de espacio sublingual, solo 

se precisan una sonda acanalada o un elevador lingual y una tijera corta, con punta 

curva y roma (Parri Ferrandis, 2021). 
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Según Parri Ferrandis (2021) expresa los siguientes pasos para realizar la técnica 

quirúrgica: 

• Sección de la mucosa y la membrana hioidea, lo más cerca posible de la lengua, 

hasta la base lingual 

• Apertura anteroposterior y lateral de la mucosa hasta producir una herida en 

forma de rombo, los límites anatómicos son las carúnculas en la parte inferior, el 

músculo geniogloso y las ramas del nervio lingual en profundidad y las venas 

sublinguales en los extremos laterales, el rombo debe quedar lo más amplio 

posible y simétrico (pág. 2) 

 
 

La cirugía para la liberación del frenillo lingual puede ser realizada por 

Odontólogos y Médicos, los procedimientos utilizados pueden ser la frenectomía, la 

frenuloplastía y la se hace una reposición quirúrgica del frenillo; y en la frenotomía, se 

realiza el corte y divulsión del frenillo lingual, la literatura refiere que, en los bebés, la 

frenotomía es el procedimiento más adecuado (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. 

Gusmão, & Berretin Felix, 2014). 

 
 

2.6.14.3 Tiempo de realizar la intervención 

 
Cuando indicada, la frenectomía neonatal es un procedimiento simple que puede 

ser realizado en el consultorio al inicio de la consulta, en niños mayores de 4 meses, la 

anestesia es usualmente requerida por causa de la resistencia y sensibilidad del infante, 

sin embargo, antes de esta edad el procedimiento puede ser realizado sin anestesia con 

una mínima incomodidad para el bebé, el cirujano-dentista u Odontopediatra junto con 

el fonoaudiólogo deben evaluar algunos efectos en la función de la lengua antes 
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decidir por un tratamiento conservador o quirúrgico (Nahás Pires Correa, Abanto 

Alvarez, Pires Correa, & De Vasconcelos Cunha Bonini, 2009). 

 
 

En los bebés está indicada cuando se dificulta la amamantación, para su 

realización no es necesario el uso de anestesia infiltrativa, pues la anestesia de absorción 

lingual o sublingual es suficiente con el uso de anestésico oftálmico al 1 %, el goteo se 

hace tanto en el dorso de la lengua como en la región sublingual próximo a la región 

donde se localiza el primer molar deciduo, pues es donde el nervio lingual está más 

superficial en la región del piso, en recién nacidos, lactantes, no se usa sutura, a no ser 

cuando por algún error técnico alcance un vaso y exista una hemorragia (Pérez Navarro 

& López, 2002). 

 
 

Entre los primeros 6 meses de vida y los 5 años, el frenillo se vuelve menos 

prominente, por lo que formas leves de anquiloglosia pueden resolverse 

espontáneamente con el crecimiento y el desarrollo, En menores de 6 meses, solo se 

indica la cirugía cuando hay dificultades en la alimentación. A partir de los 6 meses, 

se puede realizar el procedimiento, aunque no haya alteraciones en la alimentación, en 

los casos con limitaciones mecánicas evidentes para prevenir otros problemas (Cuestas, 

Demarchi, Martínez Corvalán, Razett, & Boccio, 2014). 

 
 

Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea, el período neonatal comprende las 

primeras 4 semanas de la vida de un bebé que es un tiempo en el que los cambios son 

muy rápidos y se pueden presentar muchos eventos críticos en este período, donde se 
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establecen los patrones de alimentación y se empiezan a formar los vínculos entre los 

padres y el bebé (González Herrera, 2016). 

 
 

Actualmente la controversia llega incluso al número de intervenciones 

practicadas: "La falta de indicaciones establecidas para la frenectomía, así como la 

relativa facilidad de la aplicación de la técnica en la edad neonatal y el auge de las 

campañas de lactancia materna, está derivando en un exceso de indicación quirúrgica 

como tratamiento de la anquiloglosia, debe promoverse la creación de guías que definan 

unos criterios adecuados de tratamiento, así como favorecer la remisión a la consulta de 

lactancia como un paso previo a la cirugía (Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén, 

2021). 

 
 

2.6.14.4 Recomendaciones 

 
Es importante que su bebé haga el examen lo más antes posible, 

preferencialmente en el primer mes de vida, para que se descubra, con la mayor 

anticipación, se tiene la lengua atrapada, evitando dificultades en la lactancia, posible 

pérdida de peso y, principalmente, el destete precoz, con introducción innecesaria de la 

mamadera, seguir esas recomendaciones hace toda diferencia para la lactancia y 

consecuentemente para la buena salud de su hijo (L.C. Martinelli, Q. Marchesan, J. 

Gusmão, & Berretin Felix, 2014). 

 
 

La colocación en hiperextensión es muy cómoda para realizar la cirugía, esta 

misma posición será la adecuada para la exploración y para los ejercicios de 

rehabilitación, la cirugía se realiza sin anestesia general ni sedación y pueden ser de 
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ayuda la sacarosa y los anestésicos tópicos, la sección es solo de la superficie mucosa y 

la membrana hioglosa, vaina fibrosa del musculo, respetando las fibras del músculo 

geniogloso que quedan expuestas, el procedimiento es igual en todos los casos porque 

todos los frenillos sintomáticos tienen un componente anterior más o menos visible y un 

componente posterior que es el que fija la base de la lengua y es el más trascendente, 

cuanto más amplio sea el rombo, más elevación de la lengua se consigue (Parri 

Ferrandis, 2021). 

 
 

2.6.14.5 Complicaciones del tratamiento 

 

Tras la intervención, las revisiones del lactante para su seguimiento y evolución 

son prioritarias, recomendándose a los dos días, a la semana, a los quince días, al mes y 

a los dos meses, en cada visita se valorarán la no fusión de los bordes y la posible 

presencia de fibrosis en la zona de la incisión, para evitar estas complicaciones, son 

importantes la realización de los ejercicios de rehabilitación de los músculos de la 

lengua diariamente y de forma domiciliaria por parte de los padres, con la ejecución de 

estos ejercicios, se pretende ejercitar los movimientos oscilatorios de la lengua de arriba 

y abajo y de un lado a otro de forma lúdica y continuada durante unos tres minutos para 

reducir las posibles complicaciones y evitar las reintervenciones (Herrer Purroy, y otros, 

2021). 

 
 

En una serie de publicaciones se encontraron que unas pocas gotas de sangre y 

llanto durante menos de 15 segundos fueron las "complicaciones" comunes encontrados 

después de una frenotomía con tijeras, no se han realizado pruebas de investigación 

sobre las tasas de complicación de las frenotomías con láser, pero anecdóticamente el 
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Dr. Larry Kotlow indica que nunca ha visto un solo caso de resultados adversos 

relacionados con la técnica de frenotomía adecuada luego de sus más de 20,000 

revisiones realizadas (Miller, y otros, 2019). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 
El enfoque de investigación es cualicuantitativa ya que la información 

recolectada para la realización de la misma se basó en la calidad de contenido y se hizo 

evidente las tasas de prevención, incidencia con la que está presente la alteración 

estudiada hasta la actualidad. 

 
 

Es descriptivo ya que se representa la descripción de los tejidos desde su 

desarrollo hasta la alteración del tejido. 

 
 

Es exploratorio ya que se indaga y analiza la variedad del tipo de alteración de 

tejido con la aplicación del tratamiento en el transcurso del tiempo. 

 
 

Es documental ya que se realizó la revisión bibliográfica de artículos con respeto 

al tratamiento que se va a implementar en el paciente. 
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3.2 Métodos, técnicas e instrumento 

 

3.2.1 Método teórico 

 
El método teórico utilizado fue el analítico – sintético ya que se procedió a 

examinar diversas fuentes y artículos científicos donde se analizó todo lo referente a 

frenillos, anquiloglosia, diagnóstico y tratamiento en niños menores de un año que 

presenten anquiloglosia obteniendo como producto un criterio sintético de toda la 

información recolectada. 

 
 

3.2.2 Técnica 

 

La técnica de recolección de datos implementada en el actual trabajo es el 

análisis documental con la ayuda de una ficha de registro de datos. 

Los recursos implementados para la elaboración de este trabajo se realizaron con 

la ayuda de diversos motores de búsqueda de información académicas como: PubMed, 

Scielo, Dspace, Elsevier, Journal de Pediatria, recolectando artículos descriptivos, 

artículos de revisión sistemática y artículos de revisión bibliográfica. 

 
 

3.2.3 Instrumento 

 
Se elaboro una ficha de registro de datos con una lista de fuentes bibliográficas 

tanto primarias como secundarias con respecto a frenillos, anquiloglosia, tomando en 

consideración la página donde se extrajo la información, el autor y el año de publicación 

de la misma. 
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3.2.4 Factores de inclusión 

 

• Artículos publicados entre el año 2017 hasta el 2022. 

 

• Artículos descriptivos, artículos de revisión sistemática y artículos de revisión 

bibliográfica que contengan relación directa con el tema tratado. 

• Artículos publicados tanto como ingles y español. 

 

 

3.2.5 Factores de exclusión 

 

• Artículos publicados antes del 2017 excepto artículos que se consideró su 

información con mucha relevancia. 

 
 

3.3 Procedimiento de la investigación 

 

• Se empezó con una primera revisión de una basta variedad de artículos científicos 

afines anquiloglosia, diagnóstico y tratamiento con la finalidad de escoger temas 

distinguidos. 

• Se realiza una segunda revisión de la información para definir los temas a tratar 

en el trabajo realizado seleccionando artículos que publicados en los últimos 5 

años exceptuando publicaciones fuera del rango del tiempo ya que se considerada 

información de mucha relevancia para la elaboración del marco teórico. 

• Con relación a la formulación del problema y a la elaboración de las preguntas de 

investigación se las realizo y definió en base a las incógnitas presentadas en la 

recopilación y elaboración del trabajo, de la misma manera se definió los objetivos 

tanto el general como los específicos. 
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• A partir de toda la información recopilada por la guía estructurada se elaboró el 

marco teórico y posteriormente se construyeron los temas y subtemas a analizar 

en este trabajo de investigación. 

• El análisis de los resultados estará dado por una discusión comparando los 

diferentes resultados en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 

presentan anquiloglosia, que han sido estudiados previamente por diferentes 

autores. 

• Se definió las conclusiones en base a objetivos establecidos y las 

recomendaciones para enriquecer el conocimiento del investigador en futuros 

trabajos de temas similares. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Análisis de resultados 

 

Tabla N# 1 Protocolo de evaluación valido y confiable para el diagnóstico de la 

anquiloglosia en niños menores de un año. 

 

AUTOR 

 

AÑO 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA EL 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ANQUILOGLOSIA 

 

 

 

 

 

 
Peña de Buen, 

Doñate 

Cuartero, et al 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 

Assessment Tool for Lingual Frenulum Function es 

herramienta de evaluación de la lengua del recién nacido con 

5 criterios de aspecto como la apariencia de la lengua al 

elevarla, elasticidad del frenillo, longitud del frenillo cuando 

la lengua se eleva, unión del frenillo a la lengua y unión del 

frenillo al surco alveolar inferior y 7 criterios funcionales 

como lateralización, elevación de la lengua, extensión y 

extensión de la parte anterior de la lengua, efecto ventosa, 

peristaltismo y chasquido. 
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Nahás Pires 

Correa, et al 

 

 

 

 

 

 
2009 

Assessment Tool for Lingual Frenulum Function, esta 

herramienta cuantitativa marca 03 puntuaciones: perfecta, 

aceptable y función deficiente esta última dictaría la necesidad 

de indicación quirúrgica, ha sido utilizada en algunos estudios 

previos encontrando en algunos casos algunas limitaciones en 

la puntuación y en otros, poca utilidad para identificar la 

severidad de la anquiloglosia. 

 

 

 

 

 

Llanos 

Redondo, 

Contreras 

Suárez, et al 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

Esta herramienta cuantitativa marca tres puntuaciones, 

perfecta, aceptable y función deficiente, sugiriendo que el 

diagnóstico de una anquiloglosia significativa puede 

determinarse mediante un puntaje total de ocho o menos, y 

que, en tal caso la frenectomía estaría indicada, sin embargo, 

no existe evidencia suficiente que sustente esta aseveración, 

en la aplicación se han encontrado dificultades con ciertas 

limitaciones en algunos casos de puntuación y poca utilidad 

para identificar la severidad de la anquiloglosia, puesto que 

este sistema no evalúa el frenillo lingual posterior. 

 

 

Menéndez 

Granda, et al 

 

 

 

2020 

El BTAT fue desarrollado para incorporar gran parte de los 

beneficios del HATLFF pero para hacerlo más fácil y 

reproducible, la escala tiene 4 elementos para evaluar: la 

apariencia de la punta de la lengua, la ubicación del 

dispositivo   alveolar,   la   elevación   de   la   lengua   y   la 
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  protuberancia de la lengua, encontrándose que se correlaciona 

 

bien con los hallazgos de HATLFF. 

 

 

 

 

 

 
Llanos 

Redondo, et al 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

BTAT tiene como objetivo facilitar la implementación de los 

diagnósticos, también se pueden hacer utilizando el juicio 

clínico subjetivo de los profesionales, por lo que no es 

completamente objetivo, a pesar de eso es una herramienta 

sencilla con buena capacidad de repetitividad, que está 

compuesta por cuatro ítems, igualmente dividida en dos fases: 

anatomía y funcionalidad, este protocolo cumplió 

parcialmente las normas internacionales del proceso de 

validación. 

 

 

 

L.C. 

 

Martinelli, et 

al 

 

 

 

 

 

2014 

El protocolo de evaluación del frenillo de la lengua para bebés 

fue desarrollado durante la maestría de la Fonoaudióloga 

Roberta Lopes de Castro Martinelli en la Facultad de 

Odontología de Bauru de la Universidad de São Paulo, con la 

aplicación de este protocolo es posible identificar si el frenillo 

lingual limita los movimientos de la lengua, que son 

importantes para succionar, masticar, deglutir y hablar 

 

 

 

Llanos 

Redondo, et al 

 

 

 

 

2021 

Se declaró obligatoria la aplicación de este test a todos los 

recién nacidos de Brasil, por medio de la Ley Nº 13.002, 20 

de Junio de 2014 debido a ese reconocimiento, se convierte en 

una metodología viable y de alta calidad, de igual manera se 

ha sometido a diversos estudios de viabilidad, obteniendo muy 

buenas   calificaciones,   con   un   100%   en   sensibilidad 
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  especificidad , las que concluyeron que la prueba del test de la 

lengüita demostró ser un instrumento válido y confiable, 

asegurando la exactitud en el diagnóstico de las alteraciones 

del frenillo lingual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menendez 

Granda et al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

En el test de lengüita consiste el examen clínico incluye: 

evaluaciones anatomo funcionales, no nutritivas y de succión 

nutritiva, todos los aspectos anatómicos y funcionales del 

frenillo y la lengua se incluyeron en el nuevo protocolo, en la 

evaluación anatomo funcional, se observó la posición de los 

labios en reposo y la tendencia de la posición de la lengua 

durante el llanto, al levantar los márgenes laterales de la 

lengua con los dedos índice derecho e izquierdo, el logopeda 

observaba si era posible visualizar el frenillo o no, el grosor y 

la fijación a la lengua y al suelo de la boca se evaluaron cuando 

el frenillo era visible 

 

 

 

 

L.C. Martinelli 

et al 

 

 

 

 

 

2014 

 

Generalmente cuando la puntuación total de la evaluación 

anatomofuncional fuera entre 5 y 6 en donde los casos hay 

duda o no fuera posible visualizar el frenillo lingual, el bebé 

es derivado para el re-test con 30 días de vida y los padres 

deben ser orientados sobre posibles dificultades en la lactancia 

materna, para que no ocurra el destete precoz en este periodo. 
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Tabla N# 2 Prevalencia de anquiloglosia en relación con el sexo en niños 

menores de un año. 

AUTOR AÑO PREVALENCIA DE ANQUILOGLOSIA 

 

 

 

 

 

 

 
Nahás Pires 

Correa, et al 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009 

La anquiloglosia es relativamente común pero su prevalencia 

exacta es desconocida, los reportes encontrados en la 

literatura indican que varía ampliamente de 0,02 a 4,8%, esta 

variación puede ser en parte atribuida a la falta de una 

definición uniforme y de un objetivo sistema de clasificación, 

también, algunas de las variaciones pueden reflejar 

diferencias relacionadas con la edad, ya que en algunos casos 

la alteración puede resolverse espontáneamente con la edad, 

el sexo masculino ha sido reportado como más predominante 

en la literatura. 

 

 

Fajardo Perry 

& Harm 

Fernández 

Dávila 

 

 

 

 

 

2014 

El rango de prevalencia de las alteraciones del frenillo de la 

lengua es muy amplio, pues existen estudios que indican una 

prevalencia de entre 4.8% según Messner y colaboradores 

estudio realizado en el año 2000 y 18% según Braga Da Silva 

y Pantuzzo Motta en el 2009, ello se debe a que en las 

investigaciones se aplican diversos criterios de evaluación a 

grupos etarios variados. 

Tamayo 

Avila, Del 

Carmen 

Pérez, et al 

 

 

2018 

La prevalencia es del 4 al 10% de los recién nacidos vivos, 

puede formar parte de un síndrome, pero lo más común es que 

sea una anomalía aislada, se han documentado casos de 

herencia autosómica dominante o recesiva. 
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Orte 

González, et 

al 

 

 

 

 

 

 

 
2017 

La prevalencia de la anquiloglosia es variable entre el 0,1 y el 

12%, aunque predomina un intervalo del 4-10%, suele ser más 

frecuente en los varones y aunque la mayoría de veces la 

anquiloglosia se presenta en personas sin ningún tipo de 

anomalía congénita acompañante, puede ir asociada a algún 

síndrome raro, como el síndrome de Ehlers-Danlos, el 

síndrome de Ellis-Van Creveld, el síndrome de Pierre Robin, 

el síndrome orofacial digital, la estenosis pilórica hipertrófica 

infantil o el paladar hendido ligado al cromosoma X. 

Llanos 

Redondo, et 

al 

 
 

2020 

La prevalencia de la anquiloglosia oscila entre 4-10%, es más 

frecuente en varones y se presenta en individuos sin 

anomalías congénitas acompañantes. 

 

 

 

 

Plata 

Quintanilla & 

Rodríguez 

Rozalén 

 

 

 

 

 

 

 
2021 

La prevalencia de anquiloglosia informada en la literatura 

varía de 0,1% a 10,7% de forma más mayoritaria, aunque hay 

otros autores que reportan mayores porcentajes, la 

prevalencia también es mayor en los estudios que investigan 

a los recién nacidos de 1,72% a 10,7% que en los estudios que 

investigan a niños, adolescentes o adultos de 0,1% a 2,08%, 

se puede especular que algunas formas más leves de 

anquiloglosia pueden resolverse con el crecimiento, lo que 

explicaría esta diferencia relacionada con la edad. 
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Tabla N# 3 Los problemas locales que presenta la madre lactante en relación con 

la anquiloglosia en niños menores de un año. 

 
 

AUTOR 

 
 

AÑO 

LOS PROBLEMAS LOCALES QUE PRESENTA LA 

MADRE LACTANTE EN RELACIÓN CON LA 

ANQUILOGLOSIA 

 

 

 

 

 

 

 
Llanos 

Redondo, et 

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

El proceso de lactancia materna exclusiva se ve interrumpido 

por distintos factores como producción de poca leche, dolor, 

grietas en el pezón o hambre insatisfecha del bebé, 

adicionalmente, suele presentarse una restricción estructural 

en el frenillo lingual, definido como un pequeño pliegue de 

membrana mucosa que conecta la parte inferior de la lengua 

al piso de la boca y se encarga de controlar los movimientos 

de la lengua, si la lengua no alcanza la protrusión y 

lateralización necesarias para el adecuado acoplamiento del 

pezón por causa de anquiloglosia, se presentan dificultades en 

la lactancia materna. 

 
 

Orte 

González, 

Alba 

Giménez, & 

Serrano 

Alvar 

 

 

 

 

 

 
2017 

En el estudio realizado Orte González, et al refiere las 

consecuencias de la anquiloglosia sobre la lactancia materna, 

las cuales son: Menos tiempo entre toma y toma, lo que 

provoca agotamiento a la madre y al bebé, mayor duración de 

la toma, menor producción de leche, porque el bebé no la 

extrae bien, aumento de la producción de leche por un efecto 

compensatorio de la mama, con ingurgitaciones frecuentes, lo 

que conlleva que el bebé tome una leche de inicio más rica en 
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  lactosa, más difícil de digerir, que le produce regurgitaciones, 

gases y cólicos, pérdida de peso, lo que lleva al inicio de una 

lactancia mixta, dolor en el pezón, acompañado o no de 

grietas. Los pezones suelen estar descoloridos, rosados, en 

comparación con el resto de la areola, que se mantiene más 

oscura, retrognatia, el bebé se enfada con el pecho: lo estira, 

lo coge, lo suelta, lo muerde, protesta, aparición de un callo 

de lactancia en los labios del bebé, debido al exceso de fuerza, 

el bebé se atraganta a menudo, hace ruido al mamar en forma 

de chasquidos, por no poder mantener el agarre, aparición de 

temblores en la mandíbula debido al sobreesfuerzo de los 

músculos para succionar, mejillas hundidas. 

 

 

 

 

 

Llanos 

Redondo et al 

 

 

 

 

 

 
2020 

Por último, cabe resaltar que la movilidad lingual es de vital 

importancia para la buena ejecución de la lactancia materna, 

pues permite que esta resulte placentera para la madre y 

efectiva para el lactante, en ocasiones, aunque el frenillo 

lingual corto o anquiloglosia se presenta como una condición 

limitante no interfiere en la lactancia ya que se presentan 

adaptaciones de la anatomofisiología del frenillo al seno 

materno: se hace más elástico y menos fibroso. 

Plata 

Quintanilla & 

Rodríguez 

Rozalén 

 

 

2021 

La Academia Estadounidense de Pediatría, en su sección 

sobre lactancia materna, concluye que cuando la 

anquiloglosia es sintomática debe tratarse lo antes posible 

para minimizar los problemas de lactancia materna. 
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Llanos 

Redondo et al 

 

 

 

 

 

 
2020 

Las madres reportan principalmente que los lactantes 

presentan limitación en los movimientos linguales, con mayor 

frecuencia en el género masculino a 27% y que en el género 

femenino a 22% por lo tanto, se presenta mayor cansancio al 

lactar, el tiempo entre tomas es menor a dos horas, el lactante 

lacta un poco y se duerme, suelta el pezón durante el proceso 

y, en ocasiones, lo muerde como consecuencia de la 

limitación. 

 

 

Tabla N# 4 Momento ideal del tratamiento de la anquiloglosia en niños menores 

de un año. 

 

AUTOR 

 

AÑO 

MOMENTO IDEAL DEL TRATAMIENTO DE LA 

 

ANQUILOGLOSIA 

 

 

 

Pérez 

Navarro & 

López 

 

 

 

 

 

2002 

En los bebés está indicada cuando se dificulta la 

amamantación, para su realización no es necesario el uso de 

anestesia infiltrativa, pues la anestesia de absorción lingual o 

sublingual es suficiente con el uso de anestésico oftálmico al 

1 %, en recién nacidos, lactantes, no se usa sutura, a no ser 

cuando por algún error técnico alcance un vaso y exista una 

hemorragia. 

 
 

Nahás Pires 

Correa, et al 

 

 

2009 

la frenectomía neonatal es un procedimiento simple que 

puede ser realizado en el consultorio al inicio de la consulta, 

en niños mayores de 4 meses, la anestesia es usualmente 

requerida por causa de la resistencia y sensibilidad del infante, 
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  sin embargo, antes de esta edad el procedimiento puede ser 

realizado sin anestesia con una mínima incomodidad para el 

bebé. 

 

 

 

 

 

Cuestas 

Demarchi, et 

al 

 

 

 

 

 

 

 
2014 

Entre los primeros 6 meses de vida y los 5 años, el frenillo se 

vuelve menos prominente, por lo que formas leves de 

anquiloglosia pueden resolverse espontáneamente con el 

crecimiento y el desarrollo, En menores de 6 meses, solo se 

indica la cirugía cuando hay dificultades en la alimentación. 

A partir de los 6 meses, se puede realizar el procedimiento, 

aunque no haya alteraciones en la alimentación, en los casos 

con limitaciones mecánicas evidentes para prevenir otros 

problemas. 

 

 

 

González 

Herrera 

 

 

 

 

2016 

Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o 

menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea, 

el período neonatal comprende las primeras 4 semanas de la 

vida de un bebé que es un tiempo en el que los cambios son 

muy rápidos y se pueden presentar muchos eventos críticos 

en este período. 

 
 

Plata 

Quintanilla & 

Rodríguez 

Rozalén 

 

 

 

 

2021 

Actualmente la controversia llega incluso al número de 

intervenciones practicadas: La falta de indicaciones 

establecidas para la frenectomía, así como la relativa facilidad 

de la aplicación de la técnica en la edad neonatal y el auge de 

las campañas de lactancia materna, está derivando en un 

exceso de indicación quirúrgica como tratamiento de la 
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  anquiloglosia, debe promoverse la creación de guías que 

definan unos criterios adecuados de tratamiento, así como 

favorecer la remisión a la consulta de lactancia como un paso 

previo a la cirugía. 

 

 

Discusión de resultados 

 
Como resultado de este estudio se concluyó que con respecto a la aplicabilidad 

de un protocolo para un correcto diagnóstico de la anquiloglosia el protocolo más 

utilizado por parte del profesional de la Salud Bucodental no es el más efectivos para 

diagnosticar ciertos cambios en el frenillo lingual, se encontró una alta aplicabilidad del 

protocolo de Assessment Tool for Lingual Frenulum Function instrumento de 

evaluación de la función de frenillo lingual de Hazelbaker, la misma que es una 

herramienta cuantitativa ha sido utilizada en algunos estudios previos encontrando en 

algunos casos algunas limitaciones en la puntuación y en otros, poca utilidad para 

identificar la severidad de la anquiloglosia siendo su mayor desventaja que este sistema 

no evalúa el frenillo lingual posterior y siendo muy criticada por ese defecto, con 

respecto al protocolo Bristol tongue assessment toll que fue desarrollado para incorporar 

gran parte de los beneficios del HATLFF pero para hacerlo más fácil y reproducible, 

tiene como objetivo facilitar la implementación de los diagnósticos, también se pueden 

hacer utilizando el juicio clínico subjetivo de los profesionales, por lo que no es 

completamente objetivo, a pesar de eso es una herramienta sencilla con buena capacidad 

de repetitividad, está compuesta por cuatro ítems, igualmente dividida en dos fases: 

anatomía y funcionalidad, este protocolo cumplió parcialmente las normas 

internacionales del proceso de validación, por otra parte el protocolo de evaluación del 
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frenillo de la lengua para bebés denominado ‘‘Test de lenguita’’ desarrollado por 

Roberta Lopes de Castro Martinelli en la Facultad de Odontología de Bauru de la 

Universidad de São Paulo, con la aplicación de este protocolo es posible identificar si el 

frenillo lingual limita los movimientos de la lengua, que son importantes para succionar, 

masticar, deglutir y hablar, esta herramienta se ha sometido a diversos estudios de 

viabilidad, obteniendo muy buenas calificaciones, con un 100% en sensibilidad 

especificidad , las que concluyeron que la prueba del test de la lengüita demostró ser un 

instrumento válido y confiable, asegurando la exactitud en el diagnóstico de las 

alteraciones del frenillo lingual. 

 
 

Se analizo que la prevalencia con respecto a la anquiloglosia es inconstante entre 

0.1% y 12% aunque prevalece un intervalo que fluctúa entre 4 – 10% de los recién 

nacidos según los estudios realizados por Llanos Redondo en 2020 mientras en la 

investigación descrita por Plata Quintanilla & Rodríguez Rozalén en 2021 refiere que la 

prevalencia respecto a los recién nacidos es de 1,72% a 10,7%, a niños, adolescentes o 

adultos de 0,1% a 2,08%, siendo más frecuente en varones aunque la mayoría de veces 

la anquiloglosia se presenta en personas sin ningún tipo de anomalía congénita 

acompañante que es el resultado del trabajo descrito por Orte González, Alba Giménez, 

& Serrano Alvar en 2017. 

 
 

Se evidencia las consecuencias de la anquiloglosia sobre la lactancia materna 

son: menos tiempo entre toma y toma, lo que provoca agotamiento a la madre y al bebé, 

mayor duración de la toma, menor producción de leche, porque el bebé no la extrae 

bien, aumento de la producción de leche por un efecto compensatorio de la mamá lo que 
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conlleva que el bebé tome una leche de inicio más rica en lactosa más difícil de digerir 

que le produce regurgitaciones, gases y cólicos, pérdida de peso, dolor en el pezón, 

acompañado o no de grietas, los pezones suelen estar descoloridos, rosados, en 

comparación con el resto de la areola que se mantiene más oscura, retrognatia, el bebé 

se enfada con el pecho: lo estira, lo coge, lo suelta, lo muerde, protesta, aparición de un 

callo de lactancia en los labios del bebé, debido al exceso de fuerza, el bebé se atraganta 

a menudo, hace ruido al mamar en forma de chasquidos, por no poder mantener el 

agarre, aparición de temblores en la mandíbula debido al sobreesfuerzo de los músculos 

para succionar, mejillas hundidas, limitación en los movimientos linguales, con mayor 

frecuencia en el género masculino a 27% y que en el género femenino a 22% por lo 

tanto, se presenta mayor cansancio al lactar, el tiempo entre tomas es menor a dos horas, 

el lactante lacta un poco y se duerme, suelta el pezón durante el proceso y, en ocasiones, 

lo muerde como consecuencia de la limitación. 

 
 

Se analizo que practicar la frenectomía en niños mayores de 4 meses, la 

anestesia es usualmente requerida por causa de la resistencia y sensibilidad del infante, 

sin embargo, antes de esta edad el procedimiento puede ser realizado sin anestesia, otros 

autores refieren que entre los primeros 6 meses de vida y los 5 años, el frenillo se vuelve 

menos prominente por lo que formas leves de anquiloglosia pueden resolverse 

espontáneamente con el crecimiento y el desarrollo, en menores de 6 meses solo se 

indica la cirugía cuando hay dificultades en la alimentación. A partir de los 6 meses, se 

puede realizar el procedimiento, aunque no haya alteraciones en la alimentación, en los 

casos con limitaciones mecánicas evidentes para prevenir otros problemas, la 

interrogante esta que si la frenectomía devuelve el adecuado agarre en el pezón al 
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lactante porque no realizarla de manera inmediata y no tener que esperar a que el 

neonato cumpla 6 meses. Actualmente la controversia llega incluso al número de 

intervenciones practicadas ya que la falta de indicaciones establecidas para la 

frenectomía, así como la facilidad de la frenectomía en la edad neonatal y su relación 

con la lactancia materna, está derivando en un exceso de indicación quirúrgica como 

tratamiento de la anquiloglosia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El protocolo de evaluación valido y confiable es la prueba de la lengüita el 

mismo que es el método más efectivo para evaluar el frenillo lingual en los recién 

nacidos porque aborda todos los componentes necesarios para hacer un diagnóstico, 

como la historia clínica, la anatomía, la función y la lactancia. 

 
 

La prevalencia de la anquiloglosia con respecto a los recién nacidos es de 1,72% 

a 10,7%, a niños, adolescentes o adultos de 0,1% a 2,08%, siendo más frecuente en 

varones aunque la mayoría de veces la anquiloglosia se presenta en personas sin ningún 

tipo de anomalía congénita acompañante, puede ir asociada a algún síndrome raro, 

como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Ellis-Van Creveld, el síndrome de 

Pierre Robin, el síndrome orofacial digital, la estenosis pilórica hipertrófica infantil o el 

paladar hendido ligado al cromosoma X. 



87 
 

 

 

Se demostró que los problemas locales que presenta la madre lactante en 

relación con la anquiloglosia en niños menores de un año son: limitación en los 

movimientos linguales por lo tanto el bebé presenta mayor cansancio al lactar, el tiempo 

entre tomas es menor a dos horas, lacta un poco y se duerme, suelta el pezón durante el 

proceso y en ocasiones lo muerde como consecuencia de la limitación, lo que provoca 

agotamiento a la madre aumentando la producción de leche por un efecto compensatorio 

lo que conlleva que el bebé tome una leche de inicio más rica en lactosa más difícil de 

digerir que le produce regurgitaciones, gases y cólicos, pérdida de peso, dolor en el 

pezón, acompañado o no de grietas, los pezones suelen estar descoloridos, rosados, en 

comparación con el resto de la areola que se mantiene más oscura, retrognatia, el bebé 

se enfada con el pecho haciendo que lo estira, lo coge, lo suelta, lo muerde, protesta, 

aparición de un callo de lactancia en los labios del bebé, debido al exceso de fuerza, el 

bebé se atraganta a menudo, hace ruido al mamar en forma de chasquidos, por no poder 

mantener el agarre, aparición de temblores en la mandíbula debido al sobreesfuerzo de 

los músculos para succionar, mejillas hundidas, un bebé con anquiloglosia no produce 

un agarre adecuado del pezón en la cavidad oral, por parte de la madre lactante refiere 

dolor persistente en la papila mamaria que es una de las razones para interrumpir la 

lactancia introduciendo al biberón y el destete precoz antes que aquellos cuyas madres 

no informaron dolor. 

 
 

Después de aplicar el test de lengüita y de ser diagnosticado la anquiloglosia al 

niño menor de un año, pese a la basta información analizada no se pudo determinar el 

momento exacto para la aplicación de la técnica quirúrgica, pero si las indicaciones 
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preoperatorias ideales de las cuales indican que el bebé no debe alimentarse 1 hora antes 

de la cirugía y debe colocarse en el regazo del asistente o en la mesa de operaciones. 

 
 

4.2 Recomendaciones 

 
Recalcar a otros profesionales de la salud bucal el uso del protocolo de 

diagnóstico del test de lengüita antes de optar por la frenectomía lingual. 

 
 

Realizar un estudio en base a la última década sobre la prevalencia, incidencia y 

tratamiento de la anquiloglosia enfocado a niños recién nacidos tomando encuenta el 

concepto de otros profesionales ya que el 90% de los pediatras y el 70% de los 

otorrinolaringólogos creen que la lengua nunca o rara vez causa problemas, algunos 

creen que los buenos resultados después de la frenectomía se deben en parte al efecto 

placebo y que los senos pueden mejorar con el tiempo a medida que la madre se vuelve 
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Considerar el uso consciente y explícito de la mejor evidencia científica de 

acuerdo con los principios basados en la evidencia combinada con la experiencia clínica 

profesional y las preferencias del paciente para brindar las mejor opción de tratamiento 

ya que existe una brecha entre la evidencia científica y la práctica clínica, la evaluación 

y el manejo no es suficiente, ya que unos autores promueven la práctica de la 

frenectomía otros promueven la observación de los tejidos ya que se observó que el 

organismo se adapta a las requerimientos y en este caso sería un frenillo más elástico 

que no impide la lactancia. 
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Investigar a profundidad los criterios utilizados para la evaluación del frenillo 

lingual y la clasificación anatómica de la anquiloglosia ya que se necesita más 

investigación para comprobar el momento ideal de la aplicación de la frenectomía en 

niños menores a un año de edad, se recomienda realizar la frenectomía para que no 

interfiera en la lactancia una vez diagnosticada la misma mediante al protocolo del Test 

de lengüita ya que redujo el dolor en la papila mamaria de las madres lactantes, mejora 

en la satisfacción materna y un 75% en el agarre, en la mayoría de las ocasiones el 

alivio es inmediato y los resultados óptimos se observan a las 2 semanas 



90 
 

 

 

Abad Villaizán, N. S. (2019). Prevalencia de anquiloglosia según la clasificación de 

Coryllos en niños de 6 a 12 años en una institución educativa estatal, Huancayo 

2019. Obtenido de Repositorio Universidad Continental: 

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/7129/2/IV_FCS_5 

03_TE_Abad_Villaizan_2019.pdf 

Adeva Quirós, C. (27 de febrero de 2014). Enfermeria comunitaria. Obtenido de 

ria.asturias.es: 

https://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/4629/1/Archivo.pdf 

Alvarado Andrade, D. E. (2018). Dspace. Obtenido de INCIDENCIA DE 

ANQUILOGLOSIA EN NIÑOS DE 0 A 6 MESES EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO CRIE N°5, CUENCA 

2017-2018: 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30501/1/PROYECTO%20D 

E%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

Álvarez Rodríguez, L. (2016). Repositorio Universidad Cooperativa de Colombia. 

Obtenido de Semiología de boca y farínge (Documento no publicado) Universidad 

Cooperativa de Colombia, Medellín, Colombia.: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1550/1/Semiolog%c3%ada 

%20de%20boca%20y%20faringe.pdf 

 

Andrade Murrieta, A. R. (Septiembre de 2019). Repositorio Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de ESCISION QUIRÚRGICA DE FRENILLO LINGUAL CORTO 

CON TÉCNICA ROMBOIDAL: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/44112/1/ANDRADEalex.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/44112/1/ANDRADEalex.pdf


91 
 

 

 

Becerril Vega, M. G., Salceda Flores, S. A., Gonzalez Rodriguez, M. Y., Galvan 

Guitierrez, L. P., Cotardo Velazquez, Y. A., & Hernández Cruz, M. G. (Marzo de 

2018). www.ecorfan.org. Obtenido de Hábitos de higiene buco-dental de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica - Habits of oral-dental hygiene of the 

students of the Universidad Tecnológica Fidel: 

https://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Tecnicas 

_de_la_Enfermeria/vol2num3/Revista_de_T%C3%A9cnicas_de_Enfermer%C3 

 

%ADa_y_Salud_V2_N3_1.pdf 

 

Bonilla, I., & Montoro, D. (2018). Servicio de pediatria. Obtenido de Manejo de 

Anquiloglosia: https://serviciopediatria.com/wp- 

content/uploads/2020/02/Protocolo-ANQUILOGLOSIA.-SP-HGUA-2018.pdf 

Calderón Ruiz, C. V. (Marzo de 2018). Repositorio Universidad de Guayaquil. Obtenido 

de CAUSAS, CONSECUENCIAS Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA 

ANQUILOGLOSIA EN PACIENTES ADULTOS DE AMBOS SEXOS: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29396/1/2501CALDERONcindy.pd 

f 

Coacalla Fernández, V. P. (2016). Repositorio Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Obtenido de PREVALENCIA DE ANQUILOGLOSIA SEGÚN LA 

CLASIFICACION DE CORYLLOS Y HAZELBAKER EN NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS EN EL DISTRITO DE CHUCUITO – PUNO, 2016: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3303/Coacalla_Fernande 

z_Vidana_Paola.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cuestas, G., Demarchi, V., Martínez Corvalán, M. P., Razett, J., & Boccio, C. (2014). 

 

sap.org.ar. Obtenido de Tratamiento quirúrgico del frenillo lingual corto en niños 

http://www.ecorfan.org/
http://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Tecnicas
http://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Tecnicas
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29396/1/2501CALDERONcindy.pd
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3303/Coacalla_Fernande


92 
 

 

 

- Surgical treatment of short lingual frenulum in children: 

https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2014/v112n6a22.pdf 

Fajardo Perry, N. Y., & Harm Fernández Dávila, M. M. (2014). Repositorio PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Obtenido de CARACTERÍSTICAS EN 

LA PRODUCCIÓN DEL HABLA EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS CON 

FRENILLO LINGUAL ALTERADO DE LA IE LICEO NAVAL 

“ALMIRANTE GUISE”: 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5781/FAJA 

RDO_PERRY_FERNANDEZ_DAVILA_CARACTERISTICAS_GUISE.pdf?s 

equence=1 

 

Fuentes, A., Fresno, M. J., Santander, H., Valenzuela, S., Gutiérrez, M. F., & Miralles, 

 

R. (2010). Scielo. Obtenido de Sensopercepción Gustativa: una Revisión: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijodontos/v4n2/art10.pdf 

González Herrera, M. (2016). Dspace - Universidad de Carabobo. Obtenido de 

CARACTERIZACION ANATOMICA DEL FRENILLO LINGUAL EN 

RECIEN NACIDOS Y SU RELACION CON LA LACTANCIA MATERNA: 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4198/mgonzalez.pdf?seq 

uence=1 

Guinot Jimeno, F., Carranza Bagé, N., Veloso Durán, A., Parri Bonet, S., & Virolés 

Suñer, M. (junio de 2021). Prevalencia de anquiloglosia en neonatos en relacion 

con datos auroxológicos del recien nacido o con otras malformaciones o 

enfermedades asociadas. Obtenido de www.revistaodontopediatria.org: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved= 

2ahUKEwjWrPLGnPL1AhW5nWoFHTVbADcQFnoECBwQAQ&url=https%3 

http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2014/v112n6a22.pdf
http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2014/v112n6a22.pdf
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/4198/mgonzalez.pdf?seq
http://www.revistaodontopediatria.org/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved


93 
 

 

 

A%2F%2Fwww.revistaodontopediatria.org%2Findex.php%2Falop%2Farticle% 

2Fdownload%2F216%2F230%2F685&usg=AOvVaw22EYjUxGkiYTBuQk0Ai 

HQo 

Herrer Purroy, L., Gascón Domínguez, M. d., Asín Valimaña, J., Espartosa Larrayad, M., 

Martín Risco, M., Hamam Alcober, N., & Báguena García, A. (1 de Junio de 

2021). Revista Electrónica de Portales Medicos.com. Obtenido de Diagnóstico y 

tratamiento de la anquiloglosia en atención primaria - Diagnosis and treatment of 

Ankyloglossia in primary care: https://www.revista-portalesmedicos.com/revista- 

medica/diagnostico-y-tratamiento-de-la-anquiloglosia-en-atencion-primaria/ 

L.C. Martinelli, R., Q. Marchesan, I., J. Gusmão, R., & Berretin Felix, G. (20 de 06 de 

2014). Pkasesorias. Obtenido de Test de lenguita para lactar, hablar y vivir mejor: 

http://www.pkasesorias.cl/PDF/TEST%20DE%20LA%20LENGUITA%20ESP 

ANOL.pdf 

Llanos Redondo, A., Contreras Suárez, K. S., & Aguilar Cañas, S. J. (23 de 3 de 2021). 

Revista Investigación e innovación en ciencias de la salud. Obtenido de 

Evaluación del frenillo lingual en neonatos. Una revisión sistemática - Evaluation 

of the lingual frenulum in neonates. A Systematic Review: 

https://riics.info/article/download/71/81/ 

Llanos Redondo, A., Rangel Navia, H. J., Aguilar Cañas, S. J., Támara Moncada, V. A., 

& Crespo Pérez, N. C. (17 de 12 de 2020). Revista Salud Bosque. Obtenido de 

Evaluación de anquiloglosia y lactancia materna en lactantes de 0 a 24 meses: 

https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/3015/28 

71 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-
http://www.pkasesorias.cl/PDF/TEST%20DE%20LA%20LENGUITA%20ESP


94 
 

 

 

Lopes de Castro Martinelli, R., Jordão Gusmão, R., Moya Daza, M. P., Queiroz 

Marchesan, I., & Berretin Felix, G. (24 de 11 de 2020). Revista Universidad 

Autonoma de Chile. Obtenido de Perfil de la produccion científica sobre la 

anquiloglosia - Profile of Scientific Production on Ankyloglossia: 

https://revistas.uautonoma.cl/index.php/ijmss/article/view/592/1075 

Menéndez Granda, M., Vázquez Fernández, E., García Fernández, C., Suárez Pérez, C., 

Rodríguez García , L., Gómez de Cos, M., . . . Couce Pérez, A. (24 de 02 de 2020). 

Revista medica Ocronos Editorial Científico - Técnica. Obtenido de Herramientas 

de evaluación de la anquiloglosia según anatomía y funcionalidad de la lengua: 

https://revistamedica.com/herramientas-evaluacion-anquiloglosia-anatomia- 

funcionalidad-lengua/ 

Merán Gil, J., Masgoret Palau, E., & Ramos Macías, Á. (2018). seorl.net. Obtenido de 

SEMIOLOGÍA Y EXPLORACIÓN CLÍNICA DE LA CAVIDAD ORAL Y LA 

FARINGUE: 

https://seorl.net/PDF/Cavidad%20oral%20faringe%20esofago/070%20- 

 

%20SEMIOLOG%C3%8DA%20Y%20EXPLORACI%C3%93N%20CL%C3% 

8DNICA%20DE%20LA%20CAVIDAD%20ORAL%20Y%20LA%20FARING 

E.pdf 

 

Miller, M., BA, MCH, CLC, CPD, & CBC. (11 de 2019). amamantarasturias.org. 

Obtenido de Revisión de la literatura de la lactancia materna y lazos de lengua: 

https://amamantarasturias.org/wp-content/uploads/2019/11/Revisio%CC%81n- 

de-la-literatura-de-la-lactancia-materna-y-lazos-de-lengua.pdf 

Morales Puebla, J. M., Mingo Sánchez, E. M., & Caro García , M. Á. (2019). StuDocu 

Universidad Católica San Antonio de Murcia. Obtenido de La Fisiologia del 



95 
 

 

 

Gusto: https://www.studocu.com/es/document/universidad-catolica-san-antonio- 

de-murcia/fundamentos-de-nutricion/069-fisiologia-del-gusto-facultad-de- 

toledo/2972080 

Morales Romero, M. E. (Julio de 2016). Repositorio USAC. Obtenido de 

PREVALENCIA DE ANQUILOGLOSIA PARCIAL Y TOTAL Y SU 

TRATAMIENTO EN NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS ATENDIDOS EN LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 

DE GUATEMALA DEL AÑO 2010 AL AÑO 2013: 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/5437/1/T2658.pdf 

 

Nahás Pires Correa, M. S., Abanto Alvarez, J., Pires Correa, F. N., & De Vasconcelos 

Cunha Bonini, G. A. (2009). Scielo. Obtenido de Anquiloglosia: ¿cuándo 

intervenir? Revisión y reporte de caso: 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001- 

63652009000300022 

Orte González, E. M., Alba Giménez, L., & Serrano Alvar, B. (2017). Federacion 

Matronas. Obtenido de La anquiloglosia y las dificultades que presenta en el 

amamantamiento: https://www.federacion-matronas.org/wp- 

content/uploads/2018/01/revbibliografica-anquiologlosia.pdf 

Parri Ferrandis, F. J. (2021). Secipe Sección de Cirugía Plástica Pediátrica, Servicio de 

Cirugía Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Obtenido de Anquiloglosia en el 

lactante. Aspectos quirúrgicos: 

https://secipe.org/coldata/upload/revista/2021_34-2ESP_59.pdf 

Peña de Buen, S., Doñate Cuartero, M., Rodríguez Sánchez, M., Sampietro Palomares, 

M., & Franco Villalba, A. I. (29 de 12 de 2019). Revista Electrónica de los 

http://www.studocu.com/es/document/universidad-catolica-san-antonio-
http://www.studocu.com/es/document/universidad-catolica-san-antonio-
http://www.repositorio.usac.edu.gt/5437/1/T2658.pdf
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-
http://www.federacion-matronas.org/wp-
http://www.federacion-matronas.org/wp-


96 
 

 

 

Portales Medicos.com. Obtenido de La anquiloglosia en la lactancia materna: 

https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/la-anquiloglosia-en-la- 

lactancia-materna/ 

Pérez Navarro, D., & López, L. (2002). Scielo. Obtenido de Anquiloglosia en niños de 5 

a 11 años de edad. Diagnóstico y tratamiento: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

75072002000300002 

Pérez Navarro, N., & López, M. (2002). Scielo. Obtenido de Anquiloglosia en niños de 5 

a 11 años de edad. Diagnóstico y tratamiento: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034- 

75072002000300002 

Plata Quintanilla, R. M., & Rodríguez Rozalén, M. Á. (Septiembre de 2021). Revista 

Matronas - Enfermeria 21. Obtenido de Anquiloglosia. Realización de 

frenotomías por matronas a debate. ¿Prohibición o limbo jurídico?: 

https://www.enfermeria21.com/revistas/matronas/articulo/215/anquiloglosia- 

realizacion-de-frenotomias-por-matronas-a-debate-prohibicion-o-limbo-juridico/ 

Rosas Ortiz, G., González Magaña, F., & González López, B. S. (2009). Medigraphic. 

Obtenido de Anquiloglosia parcial (incompleta) Reporte de un caso y revisión de 

la literatura: https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2009/od092g.pdf 

Tamayo Avila, Y., Del Carmen Pérez, M., De Peralta Hijuelos, M. G., & Peña Lage, M. 

 

M. (Julio de 2018). Scielo. Obtenido de La Anquiloglosia en los niños menores 

de tres meses - La Anquiloglosia en los niños menores de tres meses: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560- 

43812018000300008 

http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/la-anquiloglosia-en-la-
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/la-anquiloglosia-en-la-
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
http://www.enfermeria21.com/revistas/matronas/articulo/215/anquiloglosia-
http://www.enfermeria21.com/revistas/matronas/articulo/215/anquiloglosia-
http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2009/od092g.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-


97 
 

 

 

ANEXOS 

 
Ilustración 1: Assessment Tool for Lingual Frenuum Function 
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Ilustración 2: Bristol tongue assessment tool 

 

 
Ilustración 3: Protocolo de lengüita - Historia Clínica 

 

Autor: L.C. Martinelli, R., Q. Marchesan, I., J. Gusmão, R., & Berretin Felix, G. Obtenido de Test de lengüita para 

lactar, hablar y vivir mejor 
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Ilustración 4: Test de lengüita – Examen clínico 1 
 

Autor: L.C. Martinelli, R., Q. Marchesan, I., J. Gusmão, R., & Berretin Felix, G. Obtenido de Test de lengüita 
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Ilustración 5: Test de lengüita - Examen clínico 2 
 

Autor: L.C. Martinelli, R., Q. Marchesan, I., J. Gusmão, R., & Berretin Felix, G. Obtenido de Test de lenguita 
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Ilustración 6: Test de lengüita - Succión nutritiva y no nutritiva 
 

Autor: L.C. Martinelli, R., Q. Marchesan, I., J. Gusmão, R., & Berretin Felix, G. Obtenido de Test de lengüita 
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Ilustración 7: Comparación de evaluaciones validad de frenillo lingual en neonatos 

Autor: Llanos Redondo 
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