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Antecedentes
Anquiloglosia,	que	deriva	de	las	palabras	griegas	“agklios”,	que	significa	en-

corvada y “glossa” lengua; ocurre en aproximadamente el 10.2% de los nacidos 
vivos1 con múltiples estudios con una incidencia alrededor del 4% 2. La lengua se 
une al piso de la boca a través de un pliegue de tejido conocido como el frenillo, el 
cual restringe el movimiento de la lengua. Sin embargo, cuando el movimiento es 
excesivamente restringido, resulta en una anquiloglosia. La anquiloglosia también 
se conoce como frenillo corto o lengua atada y se considera una anomalía congé-
nita menor.

Normalmente,	la	lengua	se	extiende	y	protruye	fuera	de	la	boca	sin	dificultad	
y más allá de los rebordes alveolares superiores e inferiores. En un paciente con 
anquiloglosia, él o ella no puede extender la lengua más allá de las crestas alveola-
res y / o no es capaz de levantar la lengua para tocar el paladar. La anquiloglosia no 
es un fenómeno nuevo. Horton detalla en un artículo de 1967, los informes de las 
parteras antiguas, las cuales rompían los frenillos con las uñas sucias para liberar 
las lenguas 3.
Embriología

Durante el desarrollo fetal, la lengua y el suelo de la boca se fusionan. A tra-
vés de la degeneración celular y la apoptosis, estas estructuras se separan. El tejido 
que permanece, es el frenillo lingual. Cuando queda demasiado tejido, el resultado 
es la anquiloglosia.
Genética

La causa de la anquiloglosia es generalmente desconocida. Sin embargo, ha 
habido informes de una posible herencia familiar en la literatura 4-5. Un estudio 
reportó	 la	 identificación	 de	 una	 familia	 con	 anquiloglosia	 aislada	 heredada	 con	
un patrón autosómico dominante o recesivo en Irán 4. La anquiloglosia también 
se ha asociado a un pequeño número de enfermedades raras como el síndrome de 
paladar hendido ligado al X y el síndrome de van der Woude. Los pacientes con 
síndrome de paladar hendido ligado al cromosoma X y anquiloglosia han mostrado 
mutaciones en el gen del factor de transcripción T-box TBX22 6.
Epidemiología

La incidencia generalmente reportada en la literatura actual está alrededor de 
4% 2 pero se ha informado hasta el 10% en algunos estudios 1. Hay un 2: 1 relación 
hombre-mujer de anquiloglosia de acuerdo a múltiples estudios 2,7 y puede ser 
diagnosticado en los recién nacidos, niños y adultos. Ha habido una amplia gama 
de	incidencia	reportada	debido	a	una	probable	falta	de	uniformidad	en	la	definición	
y	las	diferencias	en	las	definiciones	utilizadas	para	el	diagnóstico	1.
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Diagnóstico
La anquiloglosia generalmente se diagnostica poco después del nacimiento 

basado en el examen físico por un médico del personal de la sala de recién nacidos. 
Una valoración oral más detallada y un diagnóstico subsecuente, generalmente 
surge	por	la	difi	cultad	a	la	alimentación.	Se	examina	la	extensión,	lateralización,	
capacidad de levantar y succión de la lengua. Algunos casos no son diagnosticados 
hasta más tarde en la vida e inclusive hasta la edad adulta.

Actualmente,	no	existe	una	defi	nición	estanda-
rizada sobre el diagnóstico de la anquiloglosia. Los 
criterios propuestos para el diagnóstico han incluido 
longitud del frenillo lingual, la cantidad de movi-
miento de la lengua, la apariencia de la punta de la 
lengua de ser ‘en forma de corazón’, y la palpación 
de	tejido	fi	broso	al	examen	físico	8 (Figuras	1	A	a	J).

Del mismo modo, se han propuesto varios sis-
temas	de	clasifi	cación,	pero	ninguno	ha	sido	univer-
salmente aceptado para su uso. Algunos sistemas de 
clasifi	cación	se	basan	principalmente	en	las	medidas	

Figura	1	A a J. Ejemplos de frenillos linguales
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de la longitud del frenillo. Otros son más visuales y se pueden basar en donde se 
une	el	frenillo.	Una	clasifi	cación	es	la	clasifi	cación	Kotlow,	la	cual	mide	la	distan-
cia de la inserción del frenillo lingual a la punta de la lengua y se divide en cuatro 
clases 9. (Tabla	1)

Otro	sistema	de	clasifi	cación	que	se	utiliza	con	frecuencia,	se	basa	en	que	tan	
cerca de la punta de la lengua se adhiere el borde distal del frenillo. Existen cuatro 
tipos los cuales se enumeran en la Tabla	2. Tipos 1 y 2 se consideran frenillos lin-
guale cortos, clásicos y obvios mientras que los Tipos 3 y 4 son menos comunes y 
más difíciles de apreciar al examen físico. A menudo no se diagnostican 10.

Tabla	1. Cuatro clases de Anquiloglosia 9.
Clase Descripción
I Anquiloglosia leve, 12-16mm
II Anquiloglosia Moderado 8-11mm
III Anquiloglosia grave, 3-7mm
IV Anquiloglosia completa, <3 mm

Tabla	2. Cuatro tipos de Anquiloglosia.
Tipo Descripción

Tipo 1
Fijación del frenillo a la punta de la lengua, por lo general frente a la cresta alveo-
lar en el surco labio inferior

Tipo 2
Fijación del frenillo dos a cuatro milímetros detrás de la punta de la lengua y se 
une sobre o justo detrás de la cresta alveolar

Tipo 3
El frenillo corto es la unión de la mitad de la lengua a la mitad del suelo de la boca 
y suele ser más tenso y menos elástico

Tipo 4 Esencialmente contra la base de la lengua, es muy grueso, brillante, e inelástica

Algunos	estudios	describen	la	clasifi	cación	anterior	y	posterior	de	los	freni-
llos linguales 11. La anquiloglosia anterior se describe como Tipos 1 y 2. La anqui-
loglosia posterior se caracteriza como los Tipos 3 y 4.

Hong, et al hizo el diagnóstico de la frenillo lingual posterior cuando el fre-
nillo no era muy prominente en la inspección, pero se cree tenso a la palpación 
manual	o	resulta	ser	anormalmente	prominente,	corto,	grueso	o	fi	broso	similar	a	
un cordón, con el uso del retractor ranurado 8.

Secuelas
La lengua es importante en la deglución, la masticación y el lenguaje. Por lo 

tanto, uno puede concluir que si en la anquiloglosia la movilidad de la lengua está 
compremetida, puede entonces existir patología en esas áreas.

Por lo tanto como consecuencia del frenillo corto, existen preocupaciones de 
la	disfunción	a	principios	y	a	fi	nales	del	desarrollo.	La	disfunción	temprana	gira	en	
torno	a	la	difi	cultad	de	la	lactancia	materna	en	recién	nacidos	debido	al	mal	apego,	
la	transferencia	inefi	caz	de	lecho,	pérdida	excesiva	de	peso	con	retraso	en	el	de-
sarrollo, tiempos de alimentación prolongados, y dolor en los pezones y el trauma 
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para	la	madre.	Las	secuelas	tardías	pueden	incluir	dificultades	en	la	pronunciación	
de algunos sonidos, en la alimentación (no puede lamer el helado de cono), la 
alineación	incorrecta	de	los	dientes	inferiores	en	la	unión	del	frenillo,	dificultad	
para tocar instrumentos de viento, y la disminución de la higiene bucal secundario 
a la incapacidad para lamerse los labios o los dientes. Algunos de estos problemas 
enumerados tienen más impacto social en el paciente que médico, pero puede ser 
lo	suficientemente	grave	como	para	justificar	la	corrección	quirúrgica.
Frenillo	corto	y	lactancia

En los últimos tiempos, ha habido mucha controversia en torno a los efectos 
de la anquiloglosia en la lactancia materna, especialmente dado el renovado impul-
so a las madres de amamantar a los recién nacidos.

La	lactancia	materna	es	un	reflejo	neonatal.	La	anquiloglosia	puede	impedir	el	
movimiento peristáltico, normal de la lengua, durante la lactancia. Marmet et al.12  
observaron que el frenillo corto causaba que la lengua avanzara hacia el piso de 
la	boca	rápidamente,	lo	que	podría	llevar	a	un	sello	ineficaz	en	la	mama	o	inducir	
al	niño	a	sujetar	con	mayor	firmeza	el	pecho	con	la	succión;	lo	que	puede	causar	
dolor	significativo	para	la	madre.	Sin	embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	exis-
ten	numerosas	causas	que	pueden	causar	dificultad	para	amamantar,	 tales	como	
la transferencia placentaria de la medicación; falta de contacto piel a piel entre 
la madre y el bebé; otras anomalías anatómicas del paladar, mandíbula, labio; y 
etiologías neuromusculares. Es importante evaluar todas las posibles causas que 
conducen	a	dificultades	de	la	lactancia	materna.

Hay una serie de estudios que evalúan el frenillo corto y la lactancia 13. Al-
gunos	resultados	muestran	dificultades	con	la	lactancia	materna	en	recién	nacidos	
con anquiloglosia, especialmente dentro de la primera semana de nacimiento. Ric-
ke, et al., realizaron un estudio de casos y controles; encontraron que las madres de 
los bebés con anquiloglosia eran 3 veces más propensas a abandonar la lactancia 
materna	y	recurrir	al	biberon.	Sin	embargo,	al	mes	no	hubo	diferencia	significativa	
en el número de madres en periodo de lactancia entre los bebés con anquiloglosia 
en comparación con aquellos sin ankyloglossia.14.

En el mismo estudio, también hubo un número de madres con bebés con an-
quiloglosia	quienes	informaron	cursar	sin	ninguna	absoluta	dificultad	para	la	lac-
tancia materna 14. Por otra parte, aun cuando existen problemas relacionados con 
la anquiloglosia, el frenillo puede estirarse con el tiempo sin ninguna intervención, 
llevando a la mejoría. Un estudio de control aleatorio por Emond et al. 15 examina-
ron	la	eficacia	de	frenectomía	en	el	tratamiento	de	anquiloglosia	usando	las	pun-
tuaciones LATCH (cierre, deglución audible, tipo pezón, confort y enganche) y no 
encontraron ninguna mejoría en la lactancia después de la frenctomía. LATCH es 
una	puntuación	validada	de	10	puntos,	con	valor	predictivo	moderado	para	identifi-
car a madres en riesgo de suspensión precoz a causa de heridas en los pezones. 15,16

Un aumento en el dolor al amamantar se ha asociado con la lactancia materna 
en recién nacidos con anquiloglosia. Sin embargo, el dolor del pezón es común con 
la lactancia materna. Buck et al 17 reportaron que de las madres dando lactancia 
que fueron encuestadas, un 79% reportaron dolor en el pezón. Este número se re-
dujo a 20% después de 8 semanas de la lactancia materna.
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Una reciente revisión sistemática de la literatura fue realizada por Francis 
et al 18 con los hallazgos que muestran una pequeña cantidad de evidencia que 
sugiere que la corrección quirúrgica de anquiloglosia puede estar asociada con 
mejorías en los reportes de las madres en relación a la lactancia materna, y poten-
cialmente en el dolor del pezón, pero con estudios pequeños, de corto plazo con 
metodología	inconsistente,	la	fuerza	de	la	evidencia	es	baja	o	insuficiente.	En	la	
actualidad, no hay una respuesta clara en cuanto a los efectos de la lengua atada 
y la lactancia materna; y las recomendaciones para el tratamiento.
Lengua	Atada	y	Movilidad	y	Lenguaje

Las preocupaciones surgen en relación con la movilidad y el desarrollo del 
habla en los pacientes con anquiloglosia. Los problemas asociados con la limita-
ción	mecánica	de	la	lengua	puede	dar	lugar	a	dificultades	en	el	habla	en	la	pronun-
ciación de las consonantes como "t", "d", "n", y "l", y hacer que sea difícil de rodar 
una "r", ya que estos sonidos requieren elevación de la punta de la lengua lo que 
puede ser inhibida por la anquiloglosia en diversos grados. Sin embargo, muchos 
pacientes con anquiloglosia tienen un lenguaje normal al ser evaluados por los 
terapeutas de lenguaje, y claramente se adaptan para realizar estos sonidos bien 19.

Hay estudios que evalúan la movilidad de la lengua y del habla antes y 
después 7,19-21 de la liberación quirúrgica. En uno de estos estudios, Messner, et 
al evaluaron (en un estudio prospectivo), 30 niños de 1 a 12 años de edad con 
anquiloglosia, los cuales fueron sometidos a frenectomía 7. Los padres de 83% 
de los pacientes creían que su lenguaje era afectado negativamente. Sus resultados 
mostraron	una	mejoría	significativa	después	de	frenuloplastia	en	la	movilidad	de	la	
lengua y en el habla, en niños con anquiloglosia que tenían problemas de articulación7. 
Según	Webb,	sin	embargo;	no	hay	datos	suficientes	en	la	literatura	sobre	ninguna	
asociación	 significativa	 entre	 las	 dificultades	 del	 habla	 y	 anquiloglosia	 y	 por	 lo	
tanto, por este motivo, no recomiendan la frenectomía en la primera infancia 19.
Manejo

El tratamiento para la anquiloglosia incluye el manejo conservador de ob-
servación, así como la corrección quirúrgica. El tratamiento depende del médico 
tratante, gravedad de los síntomas de la anquiloglosia, y los deseos de los padres 
y / o paciente dependiendo de la edad del paciente.

En cuanto al tratamiento en los recién nacidos, muchas fuentes recomiendan 
la observación en lugar de la cirugía, a menos que, la lengua atada se traduzca en 
dificultad	para	 amamantarse	 en	 conjunto	 con	una	pérdida	de	peso	 significativa	
del recién nacido. Se cree que con el tiempo, el frenillo puede estirar y / o el bebé 
aprende a compensar. Ninguna intervención quirúrgica se recomienda como mìni-
mo antes de 24 horas de nacido y antes de que la madre y el bebé hayan trabajado 
con un equipo de lactancia, si está disponible. Sólo después de 24 horas y con evi-
dencia	de	una	mejoría	mínima	o	nula	en	la	dificultad	de	enganche	o	dolor,	se	de-
berá considerar la frenectomía. Buryk, et al recomiendan esperar hasta el día 2-6 
de vida para establecer el patrón de lactancia materna 22. El tratamiento quirúrgico 
se	recomienda	en	niños	o	adultos	con	anquiloglosia	si	resulta	en	dificultad	para	ha-
blar (es decir, la pronunciación de ciertas consonantes), no obstante esto debe ser 
evaluado por un terapeuta del habla primero cuando sea posible. Otra indicación 
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es la dentición cuando los incisivos centrales inferiores parecen estar torcidos. La 
higiene oral es otro motivo de preocupación. Comer, como lamiendo un cono de 
helado, o estigmas sociales son indicaciones relativas más suaves.
Tratamiento	quirúrgico

El tratamiento quirúrgico ha existido desde tiempos antiguos. Literatura de 
la	década	de	1800	describe	parteras	dejando	una	de	sus	uñas	largas	con	el	fin	de	
liberar el frenillo lingual después del nacimiento 23. El tratamiento quirúrgico, mo-
derno más popular y conocido en los recién nacidos implica la realización de un 
simple recorte del frenillo lingual conocido como frenulectomía, también descrito 
como frenotomía o frenuloplastia por algunos.

El proceso real de realizar una 
frenectomía en un recién nacido pue-
de ser relativamente rápido, con un 
tiempo aproximado de 3-5 minutos 
y de bajo riesgo en comparación con 
otros procedimientos quirúrgicos. 
La Figura	2A muestra el equipo ne-
cesario para Frenectomía (guantes, 
sacarosa oral, pinza hemostática 
recta, tijeras de iris, gasa de 2x2 y 
la Figura	 2B muestra un retractor 
de lengua ranurado) y la Figura	3 el 
frenillo	identificado.	Antes	de	reali-
zar el procedimiento, es imperativo 
para el cirujano revisar los riesgos 
y	 beneficios	 del	 procedimiento	 y	
el qué esperar después del procedi-
miento, con la familia. Los riesgos 
incluyen sangrado, infección, falla 
en la mejoría en la lactancia mater-
na, fallo en la prevención de altera-
ciones del habla o de la dentición, 

cicatrización con la recurrencia de los síntomas, la necesidad de repetir o realizar 
otros procedimientos, sangrado que posiblemente requiera suturas, y lesiones de 
las estructuras circundantes incluyendo la lengua, suelo de la boca, y conductos 
submandibulares.	Una	vez	que	los	riesgos	y	beneficios	del	procedimiento	han	sido	

Figura	3.	Identificación	de	frenillo	lingual.

Figura	2	A. Equipo necesario para frenectomía.

Figura	2	B. Un retractor de lengua ranurado.
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revisados con los padres y el consentimiento informado obtenido, el neonato se 
traslada generalmente a una sala de procedimientos cercana, por parte del personal 
de enfermería si todavía está en el hospital o se realiza en la clínica.

Primero se le administra sacarosa por vía oral el cual puede actuar como un 
analgésico en el recién nacido (Figura	4). A continuación, el cirujano utiliza su o 
sus dedos para levantar la lengua del neonato exponiendo el frenillo o utiliza un 
instrumento ranurado (retractor ranurado lingual Figura	2B) que también puede 
ser usado para retraer la lengua y exponer el frenillo lingual. Una vez que se logra 
la exposición y visualización adecuada, se coloca una pequeña pinza hemostática 
en la zona del frenillo lingual donde se realizará el corte durante unos 30 segundos, 
y luego se retira (Figura	5). Esto ayuda a desvascularizar la zona y disminuir el 
sangrado. Finalmente, se utilizan una tijeras pequeñas de iris para cortar el frenillo 
lingual en la trayectoria de la marca de la pinza; (Figura	6	y	7) liberando la lengua 
mientras se tiene cuidado de no lesionar los conductos submandibulares cercanos. 
Por lo general hay sangrado leve que resuelve rápidamente. El bebé se devuelve a 
sus padres y puede comenzar inmediatamente la lactancia.

En los niños mayores o adultos, el procedimiento se realiza generalmente 
bajo anestesia general en el quirófano usando cauterio monopolar. Algunos médi-
cos colocan suturas pero éstas no son siempre necesarias. Sin embargo, hay infor-
mes de la utilización de CO2 y YAG y otras procedimientos más complicados para 
la liberar la lengua, técnicas tales como Z-plastia o plastia VY 24-27.

Figura	4. La administración de sacarosa al 
neonato.

Figura	6. Elevación de la lengua con un retractor 
ranurado.

Figura	7. Liberación del frenillo  
lingual.

Figura	5. Presión lingual del frenillo.
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Complicaciones
Las complicaciones de frenectomía en la antigüedad incluian sangrados ma-

sivos	 de	 la	 arteria	 lingual	 e	 infecciones	 que	 conllevan	 a	 una	 inflamación	 de	 la	
lengua,	posible	asfixia	y	muerte.	Afortunadamente,	estas	complicaciones	son	ge-
neralmente desconocidas hoy en día. La complicación más frecuente después de 
frenectomía sencilla, es un sangrado leve que suele ser autolimitado o resuelve con 
una presión leve; algunos casos pueden requerir una sutura o dos 23.

Hay informes de casos extraños de pacientes que desarrollaron infecciones o 
edema después del tratamiento quirúrgico en áreas tales como el suelo de la boca y 
sublinguales / regiones submandibulares, pero de nuevo, esto es muy extraño 28,29. 
Shirinoglu 28 reportó un caso de edema submandibular horas después de realizar una 
frenctomía bajo anestesia general en un niño de 3 años. Esto se cree que fue secun-
dario	a	las	suturas	colocadas	que	obliteraron	el	orificio	de	los	ductos	de	Wharton.	
No	hubo	compromiso	de	las	vías	respiratorias	o	dificultad	para	comer.	El	paciente	
se observó en el hospital con la administración de antibióticos por vía intravenosa 
y	medicamentos	anti-inflamatorios,	con	una	recuperación	sin	complicaciones	28.
Conclusión

Los problemas asociados con la limitación mecánica de la lengua debido a 
anquiloglosia	son:	dificultades	en	la	lactancia	materna	entre	los	recién	nacidos,	la	
maloclusión,	inadecuada	higiene	bucal	y	dificultades	en	el	habla.

En los últimos años, dado el renovado impulso de la lactancia materna en 
los recién nacidos, ha surgido de nuevo el interés de los efectos de anquiloglosia y 
la necesidad de tratamiento. La literatura actual no es clara respecto a los efectos 
de anquiloglosia y la lactancia. Sin embargo, dado que hay evidencia que sugiere 
que la corrección quirúrgica puede mejorar apego y potencialmente alentar a las 
madres a amamantar por más tiempo además del bajo riesgo del procedimiento; la 
frenectomía debe ser considerada en los recién nacidos con anquiloglosia. Muchos 
pacientes de edad avanzada con anquiloglosia son asintomáticos y no requieren 
ningún tratamiento en lo absoluto, no obstante, hay personas con secuelas especí-
ficas	en	los	cuales	se	puede	justificar	también	considerar	realizarlo.

La anquiloglosia ha sido una entidad conocida por periodo de tiempo muy 
largo. Se presenta de muchas formas, tamaños, espesores, severidades. Actual-
mente	no	existen	criterios	universales	de	diagnóstico	ni	sistemas	de	clasificación.	
Se	espera	poder	acordar	en	un	futuro	próximo,	una	definición	y	un	sistema	de	cla-
sificación	universal	que	ayudaría	a	obtener	datos	más	objetivos	sobre	los	efectos	
de la anquiloglosia.
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