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INTRODUCCION 

Profundizar los conocimientos históricos referentes a la 
anquiloglosia, causas, complicaciones y características, 

para llegar a un diagnostico exacto y brindar un 
tratamiento adecuado. 

La anquiloglosia es una anomalía congénita 
relativamente común del frenillo lingual, dificulta su 
protrusión, altera la fisiología mecánica de la lengua, 

pudiendo provocar alteraciones anatómicas y 
funcionales en otras estructuras de la cavidad bucal 

Observando la magnitud de la patología del paciente 
varón de 14 años, se observo la dificultad en el 

desenvolvimiento psicosocial y como mediante el 
tratamiento quirúrgico se puede corregir la anquiloglosia 

El trabajo esta estructurado de una parte preliminar y 
tres partes. La primera parte “investigación teórica” 

presenta dos capítulos. La segunda parte “investigación 
practica – caso clínico” se divide en dos capítulos. La 

tercera parte también presenta dos capítulos. 





PROBLEMA GENERAL 

El frenillo lingual es señalado como responsable 
de la entidad atendiendo características suyas 
como tamaño, longitud, grosor, inserciones y 
efectos sobre la movilidad lingual 

La anquiloglosia o lengua atada es una 
patología que restringe los movimientos de la 
lengua 

Los frenillos constituyen fundamentalmente 
repliegues de membrana mucosa con tejido 
conjuntivo laxo, los cuales no contienen fibras 
musculares 

Algunas consecuencias de la anquiloglosia 
pueden ser la fonación deficiente, diastema 
entre los incisivos centrales inferiores, irritación 
del frenillo lingual y ulceración. 



FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿De qué manera la 

anquiloglosia afecta en la 

fonética a un paciente varón de 

14 años y como mejora con el 

tratamiento quirúrgico de 
frenectomía lingual? 



1 
• ¿Qué antecedentes históricos se tiene referente 

al estudio de la anquiloglosia? 

2 
• ¿Qué características tiene la clasificación de los 

frenillos linguales? 

3 
• ¿Cuáles son las causas y alteraciones de la 

anquiloglosia en general? 

4 
• ¿En que consiste el tratamiento quirúrgico de 

frenectomía lingual? 

5 

• ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento 
quirúrgico de frenectomía lingual en un paciente 
varón de 14 años con anquiloglosia? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 



 

Demostrar los resultados del 

tratamiento quirúrgico de la 

frenectomía lingual en paciente 

varón de 14 años con 

anquiloglosia 
  

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

Objetivo General   



Objetivos específicos 

1 
• Describir los antecedentes históricos referentes 

a la anquiloglosia 

2 
• Enunciar las características de la clasificación 

de los frenillos linguales 

3 
• Desarrollar las causas y alteraciones de la 

anquiloglosia en general 

4 
• Definir el tratamiento quirúrgico de la 

frenectomía lingual 

5 

• Explicar los beneficios del tratamiento 
quirúrgico de frenectomía lingual en un paciente 
varón de 14 años con anquiloglosia 



JUSTIFICACION 

Consideramos 
los problemas 
que provoca la 
anquiloglosia y 

decidimos 
realizar su 

estudio y su 
respectivo 
tratamiento   

 

Patología 
pasada por alto 
a la hora de la 

inspección  
clínica. 

 

El profesional 
debe ser 

capacitado 

El presente 
trabajo ayuda a 

tener mayor 
conocimiento 
sobre el tema 

saber 
diagnosticarla y 

tratarla 





ANTECEDENTES 

Antiguamente se 
dx y tx la 

anquiloglosia al 
nacer el niño 

(COMADRONAS) 

Wright (1987), 
frenillo anormal  

posición 
incorrecta de 

dientes  

La anquiloglosia 
se puede corregir 
cortando el frenillo 
(Jacobson 1932)  

Ruiz T. (2004), 
investigación 

“prevalencia de 
hallazgos clínicos 

patológicos” 

Cárdenas (2003), 
debe evaluarse 

las dificultades del 
lenguaje 

Pérez N. (2002) 
estudio descriptivo 

longitudinal y 
prospectivo sobre 
la anquiloglosia  

Gutiérrez (2006), 
tesis “prevalencia 
de anquiloglosia 
en escolar de 6 a 

12 años”  

Calderón (2007), 
tesis “prevalencia 
de anquiloglosia 

en población 
escolar urbana 

Londin (2011), 
investigación 

“corregir mediante 
cirugía de frenillo 
lingual la dislalia” 



DEFINICION 

FUNDAMNETACION TEORICA 

Frenillo lingual  

Alteraciones anatómicas y funcionales 

Banda fibrosa 
que une la 
lengua con el 
suelo de la 
boca o con el 
proceso 
alveolar 

Limitación en la movilidad del lengua 

Se relaciona con 
los músculos 
geniogloso y 
genhioideo, el 
conducto de 
wharton y los 
conductos de 
Rivini 

Se halla en la 
cara posterior 
de la lengua y 
es poco 
vascularizada e 
inervada 



HISTOLOGIA 

CUBIERTO POR EPITELIO PLANO 
ESTRATIFICADO NO QUERATINIZADO 

LA SUBMUCOSA PRESENTA TEJIDO 
CONECTIVO LAXO Y ELÁSTICO, CUYO 
ORIGEN PROVIENE DEL MESÉNQUIMA 

NO HAY PRESENCIA DE HUESO 
SUBYACENTE 



Según su estructura: 

compuesto de tejido 

conectivo y la 

membrana mucosa 

Frenillo 

fibroso 

Frenillo 

muscular 

musculo geniogloso 

y el genihioideo 

unión tendinosa 

firme con el suelo 

de la boca  
Frenillo mixto 

o 

fibromuscular,  un cordón fibroso 

unido al proceso 

alveolar 

SE OBSERVA 
relaciones con 

el conducto de 

Wharton, Rivini, 

el nervio lingual 

y los vasos 

sublinguales. 

CLASIFICACION DEL 

FRENILLO LINGUAL 



Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 4 

cuando el frenillo se alarga 

hasta la punta de la lengua 

cuando el frenillo se 

encuentra 4 mm atrás de 

la punta de la lengua. 

cuando el frenillo llega a la 

mitad de la lengua y a la 

mitad del piso de la boca.  

 cuando el frenillo esta 

pegado a la base de la 

lengua 

Este frenillo es 

más grueso y 

menos elástico 

es grueso, 

brillante y no 

elástico 

Según que tan cerca de la punta de 

la lengua esta:  



también llamada 

lengua atada 

es un remanente 

embriológico de 

tejido entre la 

superficie inferior 

de la lengua y el 

suelo de la boca 

Puede tratarse 

meramente de un 

frenillo fibroso corto 

es un problema 

que ocurre entre 

el 2-13% de los 

niños 

La anquiloglosia, o 

frenillo sublingual  
restringe el 

movimiento de la 

lengua 

ANQUILOGLOSIA 

DEFINICIÓN 



Según Williams 

y Waldron 

Según kotlow 

“lengua libre” 

Distancia entre el punto de 

inserción mandibular del frenillo y la 

glándula sublingual 

Distancia entre la glándula 

sublingual y la inserción lingual de 

la lengua 

Distancia entre la inserción lingual 

del frenillo y la punta de la lengua 

Lengua libre 

normal: mayor 

de 16 mm  

12 a 16 mm (leve) 
Clase I 

Clase II 

Clase III 

Clase IV 

8 a 11 mm (moderada) 

3 a 7 mm (severa) 

menor de 3 mm 

(completa) 

CLASIFICACION 



la fijación de la lengua al suelo 

de la boca  

restricción física del 

movimiento normal anterior de 

la lengua 

el paciente no puede tocar el 

paladar con ella, estando la 

boca abierta. 

diastema interincisivo inferior 

El intento de 

movilización trae 

consigo 

alteraciones 

*aumentando la 

prevalencia de la mal 

oclusión dental 

*La punta de la lengua 

adquiere la forma de 

corazón 

- Anatómicas 

- Funcionales 

CARACTERISTICAS CLINICAS 



La anquiloglosia esta 

usualmente presente 

como anomalía única 

puede estar asociada a 

síndromes o condiciones 

no sindromicas 

síndromes de Ehlers 

– danlos 

síndrome de Ellis – 

Van Creveld 

síndrome de Pierre 

– Robin 

estenosis pilórica 

hipertrófica infantil 

holoprosencefalia 

hendidura palatina. 

puede haber herencia 

familiar ocasionada por 

un gen. 

CAUSAS DE 

ANQUILOGLOSIA 



Dificultades en 

la succión 

Dificultades en 

la deglución 

Alteraciones 

en la fonación 

Dificultad para 

la autoclisis 

Un frenillo prominente 

dificulta la succión por 

parte del recién nacido 

Deglución atípica 

provocara la 

inclinación vestibular 

de los incisivos 

superiores e inferiores  

Imposibilita la emisión 

correcta de ciertos 

sonidos o fonemas 

Sustituye el sonido “f” y 

“v” por el sonido “fh” 

También pueden estar 

alterados lós sonidos “t”, 

“d”, “n”, “l”, “s”, “r”, “z” 

Limita la lengua en su 

función limpiadora en el 

vestíbulo bucal 

ALTERACIONES 



Ulceraciones 

linguales 

Problemas 

ortodóntico – 

ortopédicos 

se produce un 

roce o micro 

trauma continuo. 

El frenillo dado que 

esta pegada a los 

dientes anteriores 

A consecuencia de la 

posición aplanada del 

dorso de la lengua 

la bóveda 

palatina y 

el arco 

maxilar 

superior 

tienden a 

ser 

estrechos  

los bordes alveolares 

del maxilar superior 

no son estimulados 

para expandirse 

lateralmente 

produce una 

oclusión cruzada 

posterior y mordida 

abierta anterior.  

Diastema 

interincisiv

o inferior 

El cordón fibroso 

se extiende entre 

los incisivos 

centrales 

inferiores hacia 

vestibular y 

provoca un 

diastema. 

El movimiento de 

la lengua puede 

desalojar con 

facilidad la 

prótesis 

Alteracio-

nes en 

relación 

con la 

prótesis 

ALTERACIONES 



Trastornos del 
habla 

Niños con limitaciones 
mecánicas evidentes  

Recién nacidos y 
lactantes con 

inconvenientes para 
alimentarse y 

succionar. 

Diastema entre los 
incisivos centrales 

inferiores 

Irritación del 
frenillo lingual y 

ulceración 

Alteraciones 
periodontales 

Alteraciones de autolisis 
y del desarrollo evolutivo 
normal de la mandíbula 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Indicaciones 



El tratamiento del 

frenillo lingual corto 

conservador quirúrgico  

La corrección 

quirúrgica  

Ayuda al dentista en la 

corrección de varias 

alteraciones para la  

confección de las prótesis 

y uso de aparatos 

ortodónticos  

TIPOS DE TRATAMIENTO 



La fisioterapia 
miofuncional en 

un frenillo 
lingual que 

produce una 
anquiloglosia 

moderada y en 
una edad 
temprana 

El logopeda 
puede 

compensar las 
alteraciones 

provocadas por 
un frenillo corto 
en el límite bajo 

de la 
normalidad 

 

Una serie de 
ejercicios 

apropiados que 
permiten 

obtener el 
elongamiento 

del frenillo 
lingual. 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 



Colocar la lengua hacia el 

paladar 
 

Sacar la lengua hacia el 

exterior 

  

Apretar algún objeto con 

la lengua 

  

Protruir y retruir la lengua 

  

Realizar movimientos 

laterales de derecha a 

izquierda 

 
 

Girarla con la boca 

cerrada 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 



En la base de la lengua 

que es carnosa y 

ancha 

En la parte más exterior es 

fina y casi transparente 

carente de vasos 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 



TECNICA ROMBOIDAL 

Al realizar la 
incisión de la 

mucosa se forma 
un rombo 

La incisión debe 
ser profunda 

(mucoperiostica) 

Posteriormente 
se enfrentan los 

tejidos y se 
sutura 



Anestesia en la punta de la lengua Punto de sutura 

Anestesia sublingual Incisión transversal 

TECNICA ROMBOIDAL 



Divulsión roma Sutura 

Desbridamiento Eliminación de fibras 

TECNICA ROMBOIDAL 



TECNICA ZETAPLASTIA 

La “Z” plastia es 
cambiar la 

dirección de las 
fibras  

Lograr el 
elongamiento de 
la lengua y por 
consiguiente su 
función normal 

Utilizada para 
frenillos cortos 
mucofibrosos 
que involucran 

el musculo 
geniogloso y en 
casos de labio 

leporino 



TÉCNICA DE FRENULOPLASTIA 

La operación 
requiere anestesia 
general, excepto 

en formas leves de 
frenillo en 
pacientes 

cooperadores 

El frenillo se corta 
desde la unión 
sobre la cresta 

alveolar 

El defecto en línea 
recta se 

transforme en una 
“V”. Entonces se 

cierra en forma de 
“Y”. 



FRENECTOMIA LINGUAL 

Se realiza 
con 

anestesia 
local o 
general 

Sutura de 
tracción a 

través de los 
músculos de 
la punta de 
la lengua 

Se practica 
una incisión 
transversal. 

Los colgajos 
mucosos se 
socavan con 

tijeras  

Se cierran 
como una 
incisión 

lineal 
longitudinal 
con suturas 
independien

tes. 



ANESTESIA 

PREPARACIÓN DE LA ZONA 

OPERATORIA 

PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO 



INCISIÓN Y DISECCIÓN 

DIVULSIÓN ROMA SUTURA 



La movilidad 
de la lengua 
esta 
restringida al 
principio, 
pero la 
movilidad se 
restablece en 
forma 
gradual 

La evolución 
posoperatoria no 
presenta 
complicaciones. 
El dolor y las 
molestias se 
neutralizan con 
analgésico, por lo 
general remite 
entre los 7 y los 
10 días 

Las venas 
sublinguales 
están mas 
cercas de los 
bordes 
laterales de la 
lengua que de 
la línea media.  

 Si la 
disección 
quirúrgica se 
realiza en la 
línea media, 
es posible 
evitar las 
venas, y hay 
poca 
hemorragia.  

CONSIDERACIONES 

POST - OPERATORIAS 
POSIBLES 

COMPLICACIONES 



CONCLUSIONES PARCIALES 

Conclusión 1 

Antiguamente se 
diagnosticaba y 

remediaba la 
anquiloglosia nada 

más nacer el niño, y 
durante siglos las 

comadronas se han 
encargado de cortar 
los frenillos hasta el 
siglo XX cuando la 
lactancia materna 

perdió popularidad.  

Con el paso del 
tiempo surgieron 

varios especialistas 
en el área  

Conclusión 2 

La clasificación de 
los diferentes 

tipos de frenillos 
se toma en cuenta 

según: 

Su estructura: 
Frenillo fibroso, 

Frenillo muscular 
y Frenillo mixto o 

fibromuscular. 

Que tan cerca de 
la punta de la 
lengua esta: Tipo 
1, Tipo 2, Tipo 3 y 
Tipo 4. 

 



Conclusión 3 

Dicha patología 
puede estar asociada 

a síndromes o 
condiciones no 

sindromicas 

son varias las 
alteraciones que  trae 

consigo la anquiloglosia 
como ser; dificultades 

en la succión, 
deglución,  fonación, 
diastema interincisivo 

inferior, 

Conclusion 4 

1. Asepsia y antisepsia intra y 
extraoral 

2. Anestesia local Infiltrativa, 
ambos lados del frenillo y en 
todo su recorrido 

3. Preparación de la zona 
operatoria 

4. Incisión horizontal de la 
cara ventral de la lengua 

5. Colgajo romboidal 

6. Disección de las fibras del 
musculo geniogloso 

7. Divulsión roma 

8. Sutura a puntos separados 

CONCLUSIONES PARCIALES 





DESCRIPCION GENERAL DEL CASO 

Presentación del paciente 

El paciente José Jamill Vargas 

Escudero  de 14 años nacido en 

Cochabamba. Estudiante de la 

Corporación Educativa “Kanata”, 

asistió a la clínica de cirugía bucal 

en fecha del 14 de abril del 2014 

donde refirió dificultad para 

pronunciar algunas palabras y 

también para realizar movimientos 

de la lengua.  



Historia clínica 



Examen de laboratorio 

Historia clínica 





Periodo Pre - Operatorio 

PLAN DE TRATAMIENTO 

VISTA FRONTAL 

VISTA LATERAL 



Tiempos Quirúrgicos 



Periodo Post - Operatorio 

RECOMENDACIONES  PRESCRIPCIÓN DE 

LA RECETA  

♦ Retirar la gasa después de media hora 

♦ Crioterapia (aplicación de hielo en la zona 

intervenida durante las primeras horas luego 

de la intervención con intervalos a tolerancia 

del paciente) 

♦ Reposo relativo 

♦ No realizar ningún esfuerzo físico 

♦ No exponerse al sol o fuentes de calor 

♦ Dieta; blanda, blanca y fría 

♦ No ingerir bebidas alcohólicas 

♦ No fumar 

♦ No hurgarse la herida 

♦ Cumplir con la receta pre escrita 

♦ Regresar a los siete días para retirar los 

puntos 



Paciente regreso a los 

7 días, para el retiro de 

puntos donde se 

observando una buena 

cicatrización de los 

tejidos y se procedió al 

retiro de puntos  

Periodo de seguimiento y control 



Periodo de seguimiento y control 

A los 7 días después del retiro de puntos se realizo un 

control pos - Operatorio  





RESULTADOS 

Tratamiento 

El paciente José Jamill Vargas Escudero 

de 14 años de edad se presentó con 

dificultad para realizar los movimientos 

de la lengua y la pronunciación de 

algunas palabras; posteriormente se 

realizó la historia clínica, pruebas de 

laboratorio; posteriormente se le realizo 

la cirugía bucal llamada “Frenectomía 

lingual” debido a la anquiloglosia que 

presentaba nuestro paciente. 



Resultados Comparativos 

Signos 

Movilidad 

de la 

lengua Fonación  

Tipo de 

frenillo 

Características 

normales 



Valoración 

Se verán los 
resultados 

del 
tratamiento y 
un pronostico 

favorable  

No dedicar el 
tiempo 

suficiente 
para realizar 
los ejercicios 

linguales 
indicados 

Motivar e 
instruir al 

paciente que 
realice los 
ejercicios 
linguales 

P I N 

El éxito del 
protocolo de 
atención, tx y 

control del 
frenillo, se logra 

con una 
adecuada 

inspección e 
historia clínica 

Se lograra la 
mejora de la 

fonación y los 
movimientos 

linguales 



Análisis de Resultados  

> Mejoría en la 
pronunciación 
de las palabras 

> Movimientos 
linguales sin 
dificultad 

MEJORAS 
> Proporcionar 
información 
sobre la 
anquiloglosia y 
su tratamiento 

> Preparar a los 
estudiantes de la 
facultad para 
realizar el Dx 
correcto de la 
anquiloglosia 

SUGEREN
CIAS 





CONCLUSIONES 

G 
• Al concluir el trabajo realizado se consiguió profundizar el conocimiento de las 

causas, complicaciones y características referentes a la anquiloglosia 

G
F 

• No se ha descrito hasta el momento ningún caso de frenillo lingual que atiende a 
alguna causa genética, aunque no se descarta que pueda haber herencia familiar 
ocasionada por un gen. 

H
G 

•  Los factores para la poca accesibilidad al tratamiento de anquiloglosia, se debe a que en 
ocasiones la patología pasa inadvertida durante la lactancia, infancia e incluso hasta la 
juventud. Debido a la falta de información por parte de profesionales que no diagnostican 
a tiempo dicha patología, pudiendo evitar así complicaciones físicas y psicológicas. 

• Después del estudio se pudo llegar a un diagnostico preciso de nuestro paciente 
varón de 14 años con anquiloglosia, el cual presentaba esta patología desde el 
nacimiento, presentando diversas molestias como ser problemas en el habla y 
dificultad en los movimientos de la lengua. 

• Posteriormente se realizo el tratamiento quirúrgico de frenectomía lingual, el cual 
tuvo un pos-operatorio de 7 días con resultados favorables 

• Después del tratamiento quirúrgico se observo en nuestro paciente mejorías en los 
movimientos linguales 

• Nuestro paciente ya no presenta dificultad en la fonación, ya que realizo los 
ejercicios linguales adecuados después del post operatorio de 7 días 



RECOMENDACIONES 

Analizar la posibilidad de prevalencia de anquiloglosia mediante 
grupos de información y apoyar a las personas con esta patología, 
dándoles orientación mediante charlas educativas. 

Observar trastornos del habla, incapacidad para sacar la lengua y 
tocarse el labio superior o el paladar con la punta de la misma o si 
resulta un inconveniente en los lactantes. 

Tratar con la frenectomía lingual solo en la presencia de 
disturbios de las funciones del frenillo lingual causados por la 
anquiloglosia. 

Conocer los resultados obtenidos en este trabajo con la finalidad 
de que odontólogos que deseen medir sus capacidades tengan a 
su disposición una herramienta con la cual contar para realizar 
diagnósticos y tratamientos adecuados para la anquiloglosia. 

Realizar los ejercicios linguales indicados o remitir al paciente a 
un foniatra o logopeda después de haber realizado el tratamiento 
quirúrgico. 

Hacer énfasis en la importancia que tiene realizar un adecuado examen 

clínico y una completa historia clínica, con el fin de detectar diferentes 

hallazgos 
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