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RESUMEN 
 

Durante mucho tiempo ha existido la controversia si son las alteraciones del frenillo 
lingual uno de los motivos de un destete precoz y dificultades en la lactancia en el 
recién nacido, es por ello que el reconocimiento de las características anatómicas 
del frenillo lingual en el neonato y la dinámica correcta de la lactancia materna 
mediante un protocolo estandarizado facilitaran el diagnóstico y clasificación de la 
alteración con el fin de establecer los tratamientos adecuados. El objetivo fue 
evaluar la relación existente entre la lactancia materna y las características 
anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos evaluados en el Programa de 
Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de Carabobo. La investigación fue no 
experimental, transeccional de tipo descriptivo y correlacional. A una muestra de 
100 recién nacidos se les aplico el protocolo de evaluación del frenillo lingual de 
Martinelli. Resultados: de 100 bebes evaluados 8% tuvo antecedentes familiares de 
alteración del frenillo lingual, 51%  de pacientes no se visualizó frenillo lingual, en 
49% pacientes si se visualizó frenillo lingual de los cuales 36% presentaron frenillo 
delgado. En la dinámica de la lactancia materna 95% de los pacientes presentaron 
coordinación entre la succión/deglución/respiración. La frecuencia de alteración del 
frenillo lingual fue del 9% siendo ligeramente mayor en el sexo femenino. El tipo de 
frenillo mayormente encontrado fue el submucoso con 51%, seguido del frenillo 
normal 31% y la anquiloglosia en un 5%.  10% de los pacientes tuvo dificultades en 
la lactancia materna 8% presentaron alteraciones del frenillo lingual. Conclusiones: 
La dificultad en la lactancia materna está asociada a la frecuencia de alteración del 
frenillo lingual, así como al tipo de frenillo presente en los recién nacidos. 
 
Palabras claves: frenillo lingual, lactancia materna, recién nacido. 
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RELATIONSHIP WITH BREASTFEEDING”. 
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ABSTRACT 
For a long time there has been controversy whether they are alterations of the 
lingual frenulum one of the reasons for early weaning and breastfeeding difficulties in 
the newborn, which is why the recognition of the anatomical characteristics of lingual 
frenulum in the infant and correct dynamics of breastfeeding using a standardized 
protocol will facilitate the diagnosis and classification of alteration in order to 
establish appropriate treatments. The objective was to evaluate the relationship 
between breastfeeding and anatomical characteristics of the lingual frenulum in 
newborns evaluated in the Hospital Dentistry Program at the University of Carabobo. 
The study was not experimental, transactional descriptive and correlational. A 
sample of 100 newborns were I apply the assessment protocol frenulum Martinelli. 
Results: 100 infants evaluated 8% had a family history of altered lingual frenulum, 
51% of patients frenulum was visualized in 49% patients if frenulum of which 36% 
had visualized thin frenulum. In the dynamics of breastfeeding 95% of patients had 
coordination between the suction / swallowing / breathing. The frequency of altered 
lingual frenulum was 9% being slightly higher in females. Bridle type was mostly 
found submucosal with 51%, followed by the normal frenulum 31% and 5% 
ankyloglossia. 10% of patients had difficulty breastfeeding 8% showed alterations 
frenulum. Conclusions: The difficulty in breastfeeding is associated with the 
frequency of altered lingual frenulum as well as the type of bridle present in 
newborns. 
 
Keywords: lingual frenulum, breastfeeding, newborn. 

 

 

 

 

 
  



INTRODUCCION 
 
Por miles de años el hombre ha sido amamantado, su naturaleza mamífera 

así lo indica, muchos han sido los obstáculos que las madre ha tenido que 

superar para dar de comer a sus hijos del seno materno, la era moderna 

quiso suprimir esta práctica mediante el uso de biberones y sucedáneos de 

la leche, hoy por hoy se conoce ampliamente los beneficios de la lactancia 

materna y las consecuencias de un destete precoz, muchas madres acuden 

con la inquietud de no poder amamantar a sus bebes atribuyéndolo a un 

problema en ellas, poca leche, dolor, grietas, no se llena él bebe, pasa 

hambre, son algunas de las creencias pasadas de generación a generación. 

Muchas veces estas madres no encuentran una solución a la inefectividad en 

la práctica de la lactancia, sin saber que una de las razones podría deberse a 

una alteración del frenillo de la lengua.  

Este pequeño pliegue de membrana mucosa, llamado frenillo lingual, conecta 

la parte inferior de la lengua al piso de la boca, siendo responsable de 

controlar el movimiento de la lengua, si esta no alcanza la protrusión y 

lateralización necesarias para que ocurra el acoplamiento al pezón materno, 

efectivamente, habrá dificultades en la lactancia materna.  

Es el odontopediátra el capacitado para diagnosticar esta entidad y conducir 

los tratamientos que fueran requeridos. A pesar de los grandes avances de la 

tecnología e innovaciones en el tratamiento médico y odontológico, no se 

utilizan como rutina en la consulta neonatal tanto públicos como privados 



protocolos de evaluación del frenillo lingual, muchas veces esta alteración 

pasa desapercibida y es detectada cuando comienzan a ocurrir trastornos en 

el habla del niño.  

El protocolo de evaluación de la lengua en bebes propuesto por Martinelli, es 

de fácil aplicación, y con él se podrá determinar características anatómicas 

propias y el tipo de inserción del frenillo que presenta el recién nacido, así 

como, la dinámica de la lactancia materna al colocar al bebe en el seno 

materno durante 10 minutos. La aplicación de este sistema de diagnóstico 

como es realizado en algunos países de Latinoamérica en centros de salud 

públicos y privados, suministrará las herramientas epidemiológicas para 

descubrir  el contexto nacional de las alteraciones del frenillo lingual en 

recién nacidos y su repercusión en la lactancia materna.  

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

 

Planteamiento del problema 
 
 

En el proceso de crecimiento y desarrollo el niño experimenta una serie 

cambios en forma, tamaño y madurez de sus órganos, las características 

morfológicas de la boca y todas las estructuras que componen el aparato 

estomatognático son un indicador de la salud del individuo. Dentro las 

estructuras se encuentra el frenillo lingual, el cual es un pliegue vertical de la 

mucosa, un cordón o banda, que se inicia en la cara inferior de la lengua y se 

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

cara lingual de la mandíbula en el borde de la arcada dentaria (1). 

En este sentido, es el odontópediatra quien tiene la oportunidad y 

responsabilidad de observar la evolución que se producen en la cavidad 

bucal desde el nacimiento. En el recién nacido, la boca representa un órgano 

que juega un papel preponderante donde se centran todos los sentidos y la 

relación con su entorno, donde los detalles estructurales orales propios de la 

edad,  le  permitirá  desarrollar    funciones  vitales  tales  como  la  succión, 
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amamantamiento, deglución, entre otros, que según sus características 

determinaran que estas se desarrollen de forma adecuada. Así mismo, es 

importante destacar el papel del frenillo lingual, este representa un 

remanente embrionario, que de presentar alguna alteración en su 

conformación estructural anatómica, puede interferir en la función, 

crecimiento y desarrollo de los maxilares. 

De esta manera, la afección más común en esta estructura anatómica es la 

anquiloglosia, que restringe los movimientos linguales y que puede traer 

consigo problemas de alimentación, lenguaje y de interacciones sociales. 

Consistiendo esta, en una anomalía congénita oral caracterizada por un 

frenillo lingual corto que provoca limitaciones motoras de la lengua, pudiendo 

ser total, si el frenillo forma una fusión completa entre la lengua y el piso de 

la boca o parcial si lo que existe es un frenillo corto con función restringida(2) . 

Entre las repercusiones presentes como consecuencia de las alteraciones 

anatómicas del frenillo lingual y de especial relevancia en el neonato es la 

dificultad de una buena adaptación entre la boca del recién nacido y el pezón 

de la madre, imposibilitando una adecuada succión, lo cual ocasionaría dolor 

y lesiones o grietas en el pezón de la madre, disminución en el peso del 

neonato y el retiro de la lactancia materna. Es importante destacar que en 

América latina la lactancia materna se abandona de manera precoz debido 

fundamentalmente a dos causas: el dolor materno y la escasez de leche (real 
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o percibida), ambas pueden ser consecuencia de una anquiloglosia. 

Antiguamente se diagnosticaba y trataba la anquiloglosia al nacer él bebe, y 

durante siglos las comadronas se encargaban de cortar los frenillos, pero a 

mediados del siglo XX la lactancia materna perdió popularidad y la 

frenectomía de rutina dejó de ser habitual, pues cuando había dificultades la 

solución era suspender la lactancia materna e iniciar la administración de 

fórmulas o sucedáneos de leche materna. 

En este sentido, la lactancia materna para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es 

definida como “la alimentación con leche del seno materno” y consideran que 

“es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y 

desarrollo correcto de los niños”, haciendo especial énfasis e incentivando la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses del recién 

nacido. También recomiendan seguir amamantando a partir de los seis 

meses, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos 

complementarios propios para su edad, hasta un mínimo de dos años. (3) (4) 

Así mismo, Academia Americana de Pediatría recomienda mantener la 

lactancia materna al menos durante el primer año de vida, lo que sería 

complejo de llevar a cabo en presencia de una alteración del frenillo lingual 

no diagnosticado a temprana edad. Aunado a esto, en edades más 

avanzadas,   interfiere   en   el   desarrollo   correcto   de   los   maxilares,   al 
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encontrarse la lengua en una posición baja, el arco superior tiende a ser 

estrecho y puede ocasionar maloclusiones, así como retardo en el inicio del 

habla y problemas en la pronunciación de algunos fonemas. 

Es importante destacar que la anquiloglosia presenta una incidencia variable 

del 0,02% al 11% de la población de recién nacidos y una relación hombre- 

mujer de 3:1 en países de américa latina.(2) Existiendo poco evidencia 

registrada a nivel nacional, que permita conocer la realidad actual en 

Venezuela. Esto puede ser atribuido a la falta de un sistema de clasificación 

universal del frenillo lingual, existiendo así numerosos protocolos de 

diagnóstico imprecisos de las alteraciones del frenillo lingual. 

La exploración y determinación de las alteraciones de los frenillos linguales 

requieren un complejo análisis de todos los factores relacionados con el 

desarrollo y crecimiento desde el nacimiento, para este fin se han descrito en 

la literatura diferentes protocolos para el diagnóstico, muchas de ellas 

evalúan función del órgano y características propias mediante fotografía o 

video. Tanto Hazelbaker(5) en 1993 como Martinelli(6) en el 2013 proponen un 

amplio y detallado test de evaluación de la cavidad bucal del recién nacido 

para comprobar inserciones patológicas a temprana edad y por ende 

diagnósticos individuales y oportunos en cada uno de los casos estudiados, 

que pudiesen ser puntos de referencia para determinar la situación actual de 

estas alteraciones. 



29
 

 
 
 
 
 
 

En Latinoamérica, específicamente en Brasil la resolución de ley Nº13.002, 

del 20 de Junio del año 2014 obliga la realización del Protocolo de 

Evaluación del frenillo de la lengua llamado “Test de la Lengüita”, en bebes 

propuesto por la Dra. Martinelli en el año 2013, en todos los hospitales a 

nivel nacional y es un deber del profesional de la salud diagnosticar, clasificar 

el tipo de frenillo del recién nacido, así como darle la debida orientación a 

padres y representantes sobre los posibles efectos posteriores en el neonato 

y los tratamientos que fueran requeridos.(6) Cabe destacar que Venezuela, 

carece de un estatuto de ley que obligue a la evaluación regida por 

protocolos organizados a fin de facilitar la revisión exhaustiva de la cavidad 

bucal para el diagnóstico oportuno en el recién nacido. 

Por otra parte, la presencia limitada del odontopediatra en las consultas de 

neonatología y de niños sanos en los centros de salud a nivel nacional, 

dificulta el pronto diagnóstico sobre la existencia de alteraciones tales como 

las del frenillo lingual. En este sentido, el odontopediatra es quien estaría 

llamado a establecer los elementos diagnósticos oportunos, utilizando las 

distintas alternativas disponibles, tales como los protocolos planteados por 

los distintos investigadores para el análisis, evaluación y futura orientación a 

los padres. 

Por último, existe una gran controversia respecto a las posibles alteraciones 

del frenillo lingual, esta se debe, en gran medida a él desconociendo a 
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profundidad de las características anatómicas del frenillo lingual, una 

clasificación universalmente aceptada y falta de una definición de 

herramientas diagnosticas objetivas, por otro lado, las variabilidad de la 

sintomatología que presentan tanto las madres como los bebés plantea un 

reto al odontopediatra que deberá particularizar cada caso con el fin de 

identificar las condiciones causantes del problema y del posible abandono 

de la lactancia materna. 

En consecuencia, atendiendo a los principios de la prevención en salud, 

tomando en cuenta el papel del odontopediátra siempre enfocado en la 

búsqueda de alternativas de tratamiento conservadores para los pacientes, 

es pertinente elaborar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serán las 

características anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos? ¿Cómo será 

la relación entre las características anatómicas del frenillo lingual y la 

lactancia materna en recién nacidos evaluados en el Programa de 

Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de Carabobo? Dar respuesta 

a estas interrogantes es lo que pretende el desarrollar el presente estudio. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Objetivo General 
 
 

Evaluar la relación existente entre la lactancia materna y las características 

anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos evaluados en el Programa 

de Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de Carabobo. 

Objetivos Específicos 
 
 

1. Identificar las características anatómicas del frenillo lingual en recién 

nacidos evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de 

la Universidad de Carabobo. 

2. Mostrar la dinámica de la lactancia materna en recién nacidos 

evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la 

Universidad de Carabobo. 

3. Establecer la frecuencia de las alteraciones del frenillo lingual en 

recién nacidos según el género evaluados en el Programa de 

Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de Carabobo. 

4. Indicar la clasificación del frenillo lingual de los recién nacidos según el 

género evaluados en el programa de Odontopediatría Hospitalaria de 

la Universidad de Carabobo. 
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5. Determinar la relación existente entre la lactancia materna y las 

características anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos 

evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la 

Universidad de Carabobo. 

Justificación De La Investigación 
 
 

La búsqueda de conocimientos, y la actualización constante en el área de 

salud deben ser  los ideales a alcanzar por el odontopediátra, toda esta 

preparación se traduce en mejores y oportunos diagnósticos para el 

paciente. Es por ello que la realización de esta investigación cuyo objetivo 

fundamental es dar a conocer características anatómicas del frenillo lingual 

en recién nacidos y su relación con la lactancia materna y el posible 

abandono de la misma por parte de la madre se hace pertinente. 

El frenillo lingual interviene fundamentalmente en procesos básicos en el 

infante como son la deglución, amamantamiento, autolisis de la cavidad 

bucal y en etapas más avanzadas en el proceso de fonación. La importancia 

del conocimiento de esta estructura anatómica por parte del odontopediátra 

es subestimado. Una revisión de la literatura revela poca información de los 

profesionales de la salud sobre esta condición en neonatos, así como los 

criterios que deben utilizarse para justificar una intervención quirúrgica, si 

este realmente la amerita y si se está en presencia de una anquiloglosia. 
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La frecuencia y duración de la lactancia materna disminuyeron rápidamente a 

lo largo del siglo XX. El abandono del amamantamiento como forma habitual 

de alimentación de los lactantes puede traducirse en un problema con 

importantes implicaciones personales, sociales y sanitarias. Su relevancia ha 

sido destacada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en diferentes declaraciones. Ya 

en el siglo XXI, la conciencia de la importancia de la lactancia materna y el 

aumento del interés por todo lo relacionado con ésta práctica han vuelto a 

poner de actualidad los problemas derivados de un frenillo lingual corto y la 

búsqueda de soluciones a los mismos. 

Con un renovado énfasis en los beneficios de la lactancia materna debe por 

ende haber una mayor obligación para diagnosticar una alteración del frenillo 

lingual y si esta es limitante para que ocurra la lactancia materna exitosa, de 

esta manera contribuir a evitar un destete precoz, ya que los infantes con 

frenillo alterado suelen tener dificultades para la succión del seno materno, 

por esta razón las madres optan por una lactancia artificial que impide el 

buen desarrollo de las estructuras orofaciales y una adecuada nutrición del 

bebé, ya que entre un 25 y un 44% de los bebés con anquiloglosia presentan 

alguna dificultad en la lactancia como consecuencia de una falta de movilidad 

de la lengua. 

Por otro lado, los criterios de caracterización de la anatomía de frenillo lingual 

propuestos por diferentes autores así como su clasificación a nivel mundial 
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es muy amplia, algunas son inapropiadas para aplicar en la población menor 

de un año, esto dificulta el proceso de diagnóstico para el odontopediátra, 

haciendo necesaria una unificación de criterios diagnósticos en el recién 

nacido así como una clasificación universal y que permitan al profesional 

desarrollar una odontología basada en la evidencia. 

Así mismo, en nuestro país el registro y publicaciones científicas que 

abordan esta problemática es muy escaso, es por ello que este estudio 

busca determinar cuál es la realidad nacional, el estado actual de las 

alteraciones del frenillo lingual y con la aplicación de un protocolo 

estandarizado observar la prevalencia de esta entidad, la distribución de 

acuerdo al género, las manifestaciones y características anatómicas y que 

repercusiones puede traer a corto y largo plazo en la lactancia materna en 

recién nacidos. 

En este sentido, la Universidad de Carabobo como parte de la formación 

académica dentro del postgrado de odontopediatria, alrededor del año 2008 

es implementado el programa de odontopediatria hospitalaria, con el fin de 

capacitar al futuro profesional en el desarrollo y evaluación integral del niño 

desde etapas tempranas, abarcando hospitales en áreas de influencia a esta 

casa de estudio, es por ello que esta investigación es realizada en el Centro 

Hospitalario Dr. José María Carabaño Tosta en la ciudad de Maracay Edo. 

Aragua como parte del proyecto de ampliación de este programa y con el 

propósito de extender el beneficio a las comunidades más necesitadas. 
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Por último, al ampliar los conocimientos en esta área de investigación le 

permitirá al odontopediatra involucrarse con el diagnóstico y tratamiento en el 

neonato, integrándose así, al control de crecimiento y desarrollo del niño, así 

mismo, fomentar la valoración odontológica a partir del nacimiento de manera 

obligatoria en áreas de neonatología y consulta de niños sanos en los 

centros de salud públicos y privados a nivel nacional. 

 
Delimitación Del Problema 

 
La presente investigación se realizó en el área de alojamiento conjunto del 

Centro Hospitalario Dr. José María Carabaño Tosta, (Anexo N°1) la cual 

incluirá pacientes recién nacidos a término, sanos y nacidos en dicho centro 

asistencial, durante el mes de Agosto 2016. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 
 

Marco teórico o referencial es el soporte principal del estudio. En él se amplía 

la descripción del problema, pues permite integrar la teoría con la 

investigación y establecer sus interrelaciones. El marco teórico debe destacar 

la estrecha relación existente entre la teoría, la práctica, el proceso de 

investigación y el entorno. (7) 

Antecedentes de la Investigación 
 
 

Una vez realizada una exhaustiva revisión bibliográfica, fueron hallados los 

siguientes estudios relacionados con la presente investigación. 

Los autores Messner A, Lalakea M, Aby J, Macmahon J, Bair E. en su 

investigación titulada: anquiloglosia: incidencia asociada a las dificultades de 

alimentación,(8) en california USA, en el año 2000. Tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de anquiloglosia en la población de niño sano, y 

determinar si los pacientes con anquiloglosia tenían dificultades en la 

lactancia materna. En un diseño de estudio prospectivo controlado, realizado 

en un hospital infantil de tercer nivel. Los pacientes en total 1041 recién 

nacidos fueron evaluados. Los identificados positivamente fueron invitados a 



37
 

 
 
 
 
 
 

participar en el estudio. Las madres de los recién nacidos con anquiloglosia y 

las madres de un grupo control recién nacidos no afectados fueron 

contactados por teléfono mensualmente durante 6 meses después de que 

sus hijos fueron dados de alta del hospital para determinar la presencia de 

problemas de la lactancia. En los resultados se identificaron cincuenta recién 

nacidos con anquiloglosia, para una incidencia del 4,8% La relación hombre- 

mujer fue de 2,6:1,0. De las 36 madres de lactantes afectados que fueron 

seguidos y que la intención fue de amamantar, 30 (83%) amamantado con 

éxito a sus bebés durante al menos 2 meses, en comparación con 33 (92%) 

de las 36 madres de niños en el grupo de control, las dificultades de la 

lactancia materna se presentaron en 9 (25%) de las madres de los bebés con 

anquiloglosia en comparación con 1 (3%) de las madres del grupo control. 

Los autores concluyen que la anquiloglosia es un hallazgo relativamente 

común en la población de recién nacidos, y afecta negativamente a la 

lactancia materna en bebés. 

Por otra parte, González Jiménez, en el 2014 en su estudio de Prevalencia 

de anquiloglosia en recién nacidos en el Principado de Asturias(9) de tipo 

multicéntrico, observacional, prospectivo en el que participaron 6 hospitales 

asturianos. Para el diagnóstico de anquiloglosia se utilizaron los criterios de 

Coryllos y Hazelbaker. Se exploró a 667 recién nacidos. La prevalencia de 

anquiloglosia fue del 12,11% (IC 95%: 9,58-14,64). El 62% eran varones. 
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Uno de cada 4 niños con anquiloglosia tenía antecedentes familiares de 

frenillo lingual corto. Según la clasificación de Coryllos el tipo II fue el más 

frecuente (54%). Concluyendo que la prevalencia de anquiloglosia en 

Asturias fue 2 o 3 veces superior a la esperada. 

Por otro lado, en el estudio propuesto por Roberta Martinelli, Irene Queiroz 

Marchesan, Giédre Berretin-Felix en Brasil en el 2014 titulado Protocolo De 

Bebes: Relación entre anatomía y aspectos funcionales (6) que tuvo como 

finalidad observar las características del frenillo lingual que pueden interferir 

con las funciones de succión y la deglución en niños nacidos a término con el 

fin de tener una versión final del protocolo diseñado por este mismo autor en 

el 2012. Como método: el protocolo de evaluación de frenillo lingual se 

administró a 100 recién nacidos a término y sanos. Dos patólogos del habla y 

del lenguaje con experiencia en la evaluación frenillo lingual analizaron las 

películas tomadas durante la evaluación. La prueba de Chi-cuadrado, prueba 

exacta de Fisher y el análisis de varianza se utilizó teniendo en cuenta los 

datos cualitativos y cuantitativos, respectivamente. 

El resultado: 16 niños tenían alteración frenillo lingual. Se observó que había 

una relación entre: a) posición de la lengua durante el llanto y el tiempo entre 

comidas; b) la forma de la lengua cuando es elevada y fatiga durante la 

alimentación; c) frenillo lingual con anquiloglosia limita el movimiento de la 

lengua durante la succión no nutritiva. 
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Estas características hacen del re-diseño del protocolo de Martinelli y las 

puntuaciones de Atribución posible para establecer un diagnostico confiable. 

Concluyendo  que  la  forma  de  la  lengua  cuando  elevada  durante  llanto 

interfiere con el movimiento de la lengua durante la succión no nutritiva. El 

lugar del frenillo anquilosado a la lengua interfiere con el ritmo de succión 

durante la lactancia. 

El nuevo protocolo con las puntuaciones propuesto por los autores se 

considera que es una herramienta eficaz para evaluar y diagnosticar 

alteraciones anatómicas del frenillo lingual y su posible interferencia con la 

lactancia. 

Así mismo, Roberta Martinelli, Irene Queiroz Marchesan, Giédre Berretin- 

Felix en 2014 ahondando en la investigación sobre el frenillo lingual publican 

un Estudio longitudinal de las características anatómicas del frenillo lingual y 

comparación de la literatura(10) que tiene como objetivo evaluar las 

características anatómicas del frenillo lingual en los bebés al principio, sexto 

y duodécimo mes de vida y comparar los resultados a los estados que se 

encuentran en la literatura. Se sometió a estudio 71 bebes de ambos sexos, 

sanos, haciendo observaciones sistemáticas, las grabaciones fueron 

analizadas por dos especialistas. 

Se analizaron aspectos anatómicos como: grosor del frenillo, el apego a la 

lengua y fijación a piso de boca. Los datos recogidos se compararon con la 

literatura. Obteniendo los siguientes resultados: de los 71 recién nacidos, el 
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frenillo lingual de 51 recién nacidos era delgado y 20 tenían frenillo lingual. 

40 recién nacidos tuvieron el frenillo lingual unido a la mitad de la lengua, 27 

tenía el apego entre el vértice y el centro de la lengua, y 4 hasta el ápice. En 

cuanto a la unión piso de la boca, el frenillo lingual de 42 recién nacidos se 

adjunta a la cresta alveolar y 29 bebes tenía la unión entre las carúnculas 

sublinguales. Las características del frenillo lingual observadas en los 

primeros, sexto y duodécimo mes de vida sigue siendo la misma. 

Como Conclusión y al contrario de lo que ha sido señalado en la literatura, en 

relación con el espesor lingual del frenillo, el apego de la lengua al piso de la 

boca no se observaron cambios en los 71 lactantes durante el primer año de 

vida, manteniéndose en el tiempo la misma inserción observada en el primer 

mes de vida. 

Es importante destacar la relevancia de los estudios de martinelli, ya que 

reflejan la realidad latinoamericana y acercan una idea de las características 

anatómicas del frenillo lingual que son comunes en nuestra población, siendo 

este un punto de partida para futuras investigaciones. 

 
Por otro lado, Adeva Cristina en su estudio sobre la Anquiloglosia en recién 

nacidos y lactancia materna. El papel de la enfermera en su identificación y 

tratamiento (11) en España en 2014 propone analizar a fondo que es la 

anquiloglosia: tipos y características asociadas, enumerar los problemas que 

pueden  aparecer  en  la  lactancia  materna  como  consecuencia  de  la 
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existencia de frenillo lingual y explicar el papel de la enfermera en la 

identificación y el tratamiento de la anquiloglosia cuando esta interfiere en la 

lactancia materna con el fin de mantenerla. 

Concluyendo que la enfermera es uno de los profesionales sanitarios más 

cercanos a las madres y a los bebés en sus primeros meses de vida, tanto 

en el hospital, durante el ingreso posterior al parto como en la consulta de 

atención primaria, adonde la madre y el bebé acuden a revisiones periódicas. 

Estos momentos son los idóneos para realizar consultoría en lactancia 

materna, que es una parte fundamental del trabajo con niños, y serían 

también los momentos más adecuados para incluir de forma rutinaria la 

inspección de la lengua, tanto si el niño es amamantado como si no. Esta 

inspección podría llevarse a cabo observando los cinco ítems de apariencia 

de Hazelbaker y el dolor materno, así como síntomas y signos 

acompañantes, los bebés con estas características y dificultades en el 

amamantamiento, se beneficiarían de la realización de una frenectomía. 

Esta investigación de tipo descriptiva coincide con el presente estudio en la 

importancia de la detección temprana de las dificultades en la lactancia 

materna atribuibles al frenillo lingual, y el papel del personal de salud en la 

determinación y diagnóstico. 

 
Por último, el estudio de tipo descriptivo simple que tiene como título 

características de la lactancia materna en bebés de 1 a 6  meses con frenillo 
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lingual alterado del hospital Rosalía de Lavalle de Morales Macedo(12) 

realizado en Lima, Perú por. Fretelli C. y Gonzales C. en el 2015. Donde se 

estudió una población equivalente de 50 lactantes de 1 a 6 meses, los 

resultados obtenidos de acuerdo a la puntuación del protocolo elaborado por 

Roberta Martinelli fueron que 5 infantes presentaron frenillo alterado, 

teniendo una lactancia caracterizada por movimientos linguales inadecuados 

con protrusión lingual limitada, incoordinación de movimientos, demora para 

iniciar la succión, pocas succiones con pausas largas, muerden y sueltan el 

pezón, emiten chasquidos, entre otros; y 45 de ellos tuvieron frenillo sin 

alteración, lo cual repercute en un equilibrio entre la eficiencia alimenticia y 

las funciones de succión, deglución y respiración. 

 
Fundamentos Teóricos 

La lengua 

La lengua es un órgano muscular que ocupa casi por completo la cavidad 

bucal y que se la puede definir como el órgano del gusto, pero también 

interviene de manera muy importante en las funciones de fonación, 

masticación y deglución. Se divide en dos porciones: a) la parte movible, libre 

o bucal y b) la parte fija, base o faríngea. La superficie posterior de la base 

de la lengua es faríngea y está ocupada por la amígdala lingual. (13) 
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Desde el punto de vista funcional, la lengua se divide en tres partes: 1) la 

base de la lengua 2) la punta o ápice y 3) el dorso de la lengua. El dorso de 

la lengua a su vez se divide en 3 porciones: predorsal, mediodorsal y 

postdorsal. 

 
La lengua desde el punto de vista de su estructura presenta un armazón 

osteofibroso, unos músculos y una mucosa de revestimiento. El armazón 

osteofibroso está formado por el septum medio, la membrana hioglosa y el 

hueso hioides. 

El septum medio es  una lámina fibrosa situada entre los dos músculos 

genioglosos. La membrana hioglosa también es una lámina fibrosa situada 

entre el borde superior del hueso hioides hasta la raíz de la lengua y en ella 

se insertan las fibras inferiores de los músculos genioglosos. El hueso 

hioides es un hueso impar situado de forma transversal entre la laringe y la 

mandíbula. Se halla conectado con la laringe, la base del cráneo, la clavícula 

y el esternón. Además, sostiene la base de la lengua. (14) 

 
La formación del músculo más importante de la cavidad bucal, la lengua, 

comienza a formarse a partir de la 4ª semana de gestación, en la cara 

endodérmica del primer arco branquial, aparecen dos protuberancias o 

mamelones linguales laterales y una prominencia medial, o tubérculo impar 

nacido del borde inferior de este arco. Las protuberancias linguales laterales 
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se fusionan entre sí y a su vez con la prominencia medial, formando los 2/3 

anteriores del cuerpo de la lengua, o lengua móvil. Por tanto la lengua por 

delante de la V lingual tiene una función masticatoria y proviene de un 

tubérculo mesobranquial medio, impar, mirando a los primero arcos y de dos 

tubérculos laterales  situados en la extremidad ventral a cada lado de la 

mandíbula. (15) (16) 

 
Musculatura de la lengua 

 
Los músculos de la lengua son 17, ocho pares y uno impar. Se consideran 

intrínsecos cuando el origen y la terminación están en la misma lengua y 

extrínsecos cuando se insertan en estructuras vecinas. (Cuadro 1) (14) 

 
Musculatura de la Lengua 
Músculos extrínsecos 
con origen en huesos 
vecinos 

Geniogloso Presión de la cara posterior de la mandíbula y 
suelo de la boca 

Estilogloso Retracción de la lengua y elevación de la raíz 
Hipogloso Depresión de la lengua 

Músculos extrínsecos 
con origen en órganos 
vecinos 

Palatogloso Elevación de la raíz de la lengua 

Faringogloso Dirige la lengua arriba y hacia atrás 
Amigdalogloso Retracción de la lengua aplicándola contra el 

velo del paladar
Músculos extrínsecos 
con origen en huesos 
y órganos vecinos 

Lingual superior Elevación y retracción de la punta de la 
lengua. Al mismo tiempo actúa como elevador 
de la epiglotis 

Lingual inferior Depresor y retractor de la punta de la lengua 
Músculos intrínsecos Transverso Proyección de la lengua hacia fuera 

 

Le Huche F y allali A. 
 

Cuadro N° 1 
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Inervación de la lengua 
 

 
El desenvolvimiento neural de la lengua se inicia en la edad fetal y permite 

distinguir trayectos funcionales receptores y efectores (establecimiento del 

Arco Reflejo). Las primeras manifestaciones de sensibilidad refleja se dan en 

la zona naso- bucal en la 8ª semana. Entre la 9ª y 14ª semana surge el pre- 

respiratorio precursor de la función respiratoria. Ya para la 14ª y 24ª 

semanas, surge la capacidad intra y extraceptiva y la movilidad lingual o 

reflejo de deglución. Los corpúsculos gustativos se van a presentar en toda 

la boca y la faringe a las 24ª semanas; con todo esto a los siete meses de 

gestación el feto es capaz de cumplir con todas las funciones respiratorias y 

digestivas. (16) (17) 

 
La inervación de la lengua es compleja y están implicados varios nervios. 

 

 
-Nervio glosofaríngeo (IX): transporta el gusto; y la sensación general 

procedente de la parte faríngea de la lengua. El nervio glosofaríngeo 

abandona el cráneo a través del agujero yugular y desciende a lo largo de la 

superficie posterior del músculo estilofaríngeo. Se dirige alrededor de la 

superficie lateral del estilofaríngeo y después pasa a través de la cara 

posterior del hueco entre los músculos constrictor superior, constrictor medio 

y milohioideo. El nervio pasa hacia delante sobre la pared orofaríngea, justo 

por debajo del polo inferior de la  amígdala palatina, y entra en la parte 
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faríngea de la lengua debajo de los músculos estilogloso e hiogloso. Además 

del olfato y la sensación general del tercio posterior de la lengua, las ramas 

se extienden anteriormente hacia el surco terminal de la lengua para trasmitir 

el gusto y la sensación general de las papilas circunvaladas. 

-Nervio lingual: la inervación sensitiva general de los dos tercios anteriores 

de la parte oral de la lengua la transmite el nervio lingual, que es una rama 

principal del nervio mandibular (V3). Se origina en la fosa infratemporal y se 

dirige anteriormente al suelo de la cavidad oral, pasando a través del hueco 

entre los músculos milohioideo, constrictor superior, y constrictor medio. 

Cuando pasa a través del espacio se dirige inmediatamente hacia abajo a la 

unión entre el constrictor superior y la mandíbula, y continúa hacia delante 

sobre la superficie medial de la mandíbula adyacente al último molar y 

profundo en la encía. En esta posición, el nervio puede palparse contra el 

hueso metiendo un dedo en la cavidad oral. El nervio lingual continúa 

entonces anteromedialmente a través del suelo de la cavidad oral, da la 

vuelta por debajo del conducto submandíbular, y asciende por la lengua 

sobre la superficie externa y superior al músculo hiogloso. Además de la 

sensación general desde la parte oral de la lengua, el nervio lingual también 

lleva la sensación general desde la mucosa del suelo de la cavidad oral y la 

encía relacionada con los dientes inferiores. El nervio lingual también lleva 

fibras parasimpáticas y del gusto procedentes de la parte oral de la lengua 

que son parte del nervio facial (VII). 
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-Nervio facial (VII): el gusto de la parte oral de la lengua se transmite por el 

sistema nervioso central a través del nervio facial. Las fibras de sensibilidad 

especial del nervio facial dejan la lengua y la cavidad oral formando parte del 

nervio lingual. Las fibras entran entonces en el nervio cuerda del tímpano; 

que es una rama del nervio facial (VII) que se une al nervio lingual en la fosa 

infratemporal. 

-Nervio hipogloso (XII): todos los músculos de la lengua están inervados por 

el hipogloso, excepto el músculo palatogloso, que está inervado por el nervio 

vago (X). Este sale del cráneo a través del conducto del hipogloso y 

desciende casi verticalmente por el cuello hasta debajo del nivel del ángulo 

de la mandíbula. Aquí se desvía bruscamente hacia delante alrededor de la 

rama esternocleidomastoidea de la arteria occipital, cruza la arteria carótida 

externa y continúa hacia delante, cruzando por la arteria lingual para 

extenderse por la superficie externa del tercio inferior del músculo hipogloso. 

El nervio hipogloso sigue al músculo hiogloso a través del espacio entre los 

músculos constrictor superior, constrictor medio y milohioideo para 

extenderse hacia la lengua. (18) 

 
Piso de boca 

 
 

Constituido sólo por tejidos blandos y carentes de planos de referencia ósea, 

el piso de la boca representa, desde el punto de vista quirúrgico, una de las 

regiones más delicadas de la cavidad oral. 
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En la porción anterior del piso y sobre la cara ventral de la lengua, la mucosa 

de revestimiento es delgada y, a menudo, es posible apreciar por debajo un 

rico plexo venoso representado por las ramas terminales de las venas 

sublinguales o raninas, ramas terminales de la vena lingual, que drenan el 

territorio vascularizado de las arterias homónimas, situadas más 

profundamente. 

 
A nivel del plano mucoso y sobre la línea media, a menudo, está presente un 

frenillo lingual. Lateralmente al frenillo lingual, se ubica la carúncula 

sublingual con la desembocadura del ducto submandibular (conducto de 

Wharton), secretor de la glándula submandibular. Lateralmente y detrás de 

cada carúncula se ven numerosos y pequeños orificios: son las 

desembocaduras de los ductos excretores de la glándula sublingual 

(conducto de Rivini). Entre estos orificios y las arcadas dentarias, el piso de 

la boca es elevado por la subyacente glándula sublingual+- y forma los 

pliegues sublinguales.(18) 

 
Frenillo Lingual 

 

 
El frenillo lingual se define como un pliegue vertical de la mucosa, una 

membrana, cordón o banda, que se inicia en la cara inferior de la lengua y se 

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

cara lingual de la mandíbula y en el borde de la arcada dentaria.(19) Según 
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Martinelli(6) es un pequeño pliegue de la membrana mucosa que lo conecta 

con el piso de la boca, que activa o interfiere con el libre movimiento de la 

lengua. Como se refiere anteriormente, el frenillo lingual guarda estrecha 

relación con el conducto de Wharton y su carúncula de salida, y con el 

conducto de Rivini, además del nervio lingual y los vasos sublinguales.(18) 

 
El frenillo lingual en los recién nacidos se extiende desde la base anterior de 

la lengua hasta la base del hueso alveolar de la mandíbula. Después de 

algunas semanas ocurre un alargamiento gradual de la lengua y el frenillo 

pasa a ocupar la porción central de la cara ventral de la lengua, la cual será 

su posición definitiva.(20) 

 
Histología del frenillo lingual 

 
 

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 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. 
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-Tejido conjuntivo: conteniendo abundantes fibras colágenas y elásticas, 

células adiposas, fibras musculares y vasos sanguíneos. 

-Submucosa: que contiene glándulas mucosas, glándulas salivares 

menores.(19) 

 
Tipos de Frenillo Lingual 

 
 

Dependiendo de las estructuras que forman el frenillo podemos distinguir: 
 

a) Frenillo fibroso: Compuesto de tejido conectivo y la membrana mucosa 
 

b) Frenillo muscular: Pueden estar involucrados distintos músculos en el 

frenillo lingual: 

- Músculo geniogloso. Este es un músculo extrínseco potente de la lengua. 

Este par de músculos se originan en los tubérculos geni superiores y sus 

fibras superiores y anteriores irradian hacia la punta de la lengua, y el resto 

de sus fibras pasan hacia atrás al dorso de la lengua, y hacia abajo, al borde 

superior del hueso hioides. Cuando se contraen las fibras superiores, la 

punta de la lengua desciende y es llevada hacia adelante. Las fibras 

inferiores ejercen una tracción sobre el hueso hioides elevándolo y llevándolo 

hacia adelante. Debido a que este músculo es muy importante para los 

movimientos adecuados de la lengua, no debe sacrificarse toda su fijación en 

los procedimientos quirúrgicos. 

- Músculo genihioideo. El músculo genihioideo se origina en el tubérculo geni 

inferior y se inserta en la superficie anterior del cuerpo del hueso hioides; 
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funciona cuando este hueso está fijo; entonces actúa como un depresor de la 

mandíbula. 

c) Frenillo mixto o fibromuscular: En los frenillos linguales se observa por un 

lado una unión tendinosa firme con el suelo de la boca y, por otro, un cordón 

fibroso unido al proceso alveolar. (19) 

 
Por otro lado, otros autores clasifican el frenillo lingual como: 

 
-Frenillo mucoso corto: que puede  evidenciarse  desde  el  nacimiento 

por la dificultad para la succión durante la lactancia. 

-Frenillo mucoso largo: de inserción mandibular. 
 

-Frenillo hipertrófico: insertado en la cresta del reborde alveolar. Este 

produce diastemas interincisivos de variada amplitud, interferencias en el 

habla, entre otros problemas. (21) 

Por ultimo, Marchesan(22) realizó una investigación, con la finalidad de 

plantear una nueva clasificación para diferentes frenillos  linguales  y 

relacionar sus alteraciones con los problemas del habla. Para ello, se tomó la 

medida con el calibrador de Vernier, la distancia interincisal con la máxima 

apertura de boca y la distancia interincisal con la lengua succionada contra el 

paladar. Cuando la diferencia entre estos valores es la mitad o más, se 

denomina frenillo normal, siendo la medida 13 mm, sin embargo, si ésta es 

diferente, el frenillo de la lengua puede considerarse alterado. 
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Por lo tanto, realiza la siguiente clasificación del frenillo lingual en cuatro 

tipos: 

-Frenillo lingual normal: Es aquel cuya fijación se ubica en la parte media e 

inferior de la lengua hacia el suelo de la boca. Dicha implantación debe 

hallarse en el propio piso o por debajo del reborde alveolar inferior. 

Frecuentemente se observa este frenillo a partir de las carúnculas o papilas 

sublinguales que se localizan a cada lado del frenillo. 

-Frenillo anteriorizado: Es aquel que se encuentra en la cara inferior de la 

lengua, cuya inserción está por encima de la mitad de la lengua y puede 

llegar hasta su ápice. Como consecuencia puede limitar la extensión y 

elevación de la lengua. Marchesan(22) afirma que el frenillo con inserción 

anteriorizada al ser de tamaño normal y fijarse por encima de la mitad de la 

lengua afecta los movimientos de la lengua, sin embargo no limita el habla. 

-Frenillo corto: Es aquel cuya fijación se da en el medio de la cara inferior de 

la lengua al igual que el frenillo normal, pero de menor tamaño. Normalmente 

la fijación en el piso de la boca, es visible a partir de la cresta alveolar y casi 

siempre se observan las tres puntas que se forman de la fijación del frenillo 

en esta cresta. Este tipo de frenillo interfiere más en la postura de la lengua 

que permanece en el piso de la boca, lo que limita sus movimientos y 

disminuye la amplitud y apertura de la boca. 
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-Frenillo corto y anteriorizado: Es aquel cuya fijación se halla en la zona 

posterior a la parte media del suelo de boca hacia el ápice de la lengua, y a 

su vez se presenta de menor tamaño. Por ello, se puede decir que es la 

combinación de las características del frenillo corto y anteriorizado. El frenillo 

corto con inserción anteriorizada, limita los movimientos linguales impidiendo 

que la lengua se protruya hacia afuera de la boca o se pueda contactar con 

el paladar duro y con la superficie lingual de los dientes antero-superiores, 

estando con la boca abierta, perjudicando también la masticación. 

-Anquiloglosia: Es una anomalía de desarrollo caracterizada por la fijación 

total de la lengua al suelo de la boca, descrita por un frenillo de la lengua de 

caracteres corto y grueso que limita sus movimientos. Marchesan(22) sostiene 

que los problemas más frecuentes causados por la anquiloglosia son los 

relacionados al habla, a la alimentación fundamentalmente durante la etapa 

de amamantamiento. También se pueden presentar problemas en la 

deglución, desarrollo de las estructuras esqueletales de la cara, alteraciones 

dentarias, oclusión y del tejido periodontal, así como de otras actividades 

sociales. 

 
Anquiloglosia 

 
 

La palabra anquiloglosia proviene del griego: glosia (lengua) y agkilos 

(torcido o lazo) definiendola como “lengua torcida o atada en forma de lazo” 

en referencia al aspecto que presenta la lengua al abrir la boca. 
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La IATP (International Affiliation of Tongue-Tie Professionals) 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.(23) 

El frenillo lingual es una membrana mucosa 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. (8) 

Es importante destacar que la punta de la lengua del bebe debe de poder 

extenderse hasta tocar los labios, levantarse hasta el paladar y con la punta 

lograr alcanzar todas las encías. Si se tiene el frenillo corto y trata de 

extender la lengua, suele no poder hacerlo más allá de su labio inferior, o 

incluso la punta de la lengua se ve forzada hacia abajo. Si el frenillo es muy 

inflexible, la parte posterior de la lengua se levantará mientras que la parte 

de enfrente permanece pegada a la parte inferior de la boca, formando una 

honda o joroba. Si el bebé con frenillo corto intenta levantar su lengua, 

frecuentemente se observará una pequeña depresión en la punta de la 

lengua, semejante a la parte superior de un dibujo de un corazón. Los 

laterales de la lengua se levantarán más que el centro si el bebé tiene el 

frenillo corto. Si el niño intenta mover la lengua hacia un lado o el otro de su 

boca, torcerá su lengua al hacerlo y no podrá volver la punta de la lengua a 

las encías. En casos serios, el frenillo corto no le permite al bebé extender su 
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lengua sobre las encías inferiores. Es la presencia de la lengua encima de 

las encías inferiores lo que inhibe el reflejo de mordida del bebé. Si el seno 

toca la encía inferior, el bebé, por reflejo, morderá. (24) 

 
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. (25) 

 
Prevalencia 

 
La anquiloglosia es relativamente común pero su prevalencia exacta es 

desconocida. Los reportes encontrados en la literatura indican que varía 

ampliamente de 0,01 a 4,8%.(20) Algunos autores indican que se encuentra 

entre 0,02% al 5% de la población de recién nacidos.(2) En otros casos se 

reporta resultados que muestran tasas de prevalencia que oscilan entre el 
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0,1 y el 11% Si parece más clara la diferencia ente varones y hembras, 

siendo 2,6 veces más frecuente en varones.(10) 

 
En Estados Unidos, Messner  y  cols,  en  su  estudio  en  recién  nacidos, 

encontraron  una  prevalencia  de  anquiloglosia  de  4.8% (8). En  Suecia, 

Flinck y cols. Examinaron recién nacidos, encontraron una prevalencia de 

anquiloglosia de 2.5% (26)  mientras que en Cuba, Pérez y López  realizaron 

un estudio en niños de 5 a 11 años de edad, encontrando una prevalencia de 

3.29%.(27) Recientemente, en el año 2014 Gonzalez y cols. Evaluaron  a 667 

recién nacidos, encontrando una  prevalencia de anquiloglosia del 12,11%(9) 

Martinelli, en Brasil en 2014 encontró 22,54% de anquiloglosia en recién 

nacidos es, por tanto, más grande que los estudios anteriores, que iban del 

4,8%  al  12,8%.  Probablemente  la  mayor  incidencia  encontrada  en  este 

estudio  se  puede  atribuir  a  la  evaluación  que  ha  tenido  en  cuenta  los 

aspectos anatómicos y funcionales, así como la evaluación de la succión no 

nutritiva y nutritiva (lactancia materna), que difieren de los métodos utilizados 

en los estudios anteriores. (6) 

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 el 

crecimiento  y  desarrollo  propios  del  infante.  El  sexo  masculino  ha  sido 
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reportado como más predominante en la literatura con una relación hombre- 

mujer de 3:1 en países de américa latina. No muestra predilección racial.(2) 

La anquiloglosia es normalmente encontrada en la población de recién 

nacidos aunque el número de casos reportados sobrepasa el número real de 

casos sometidos a protocolos especializados y a observación individualizada 

por profesionales capacitados de manera interdisciplinaria. 

 
Diagnostico 

 
 

Los criterios clínicos utilizados para diagnosticar la anquiloglosia varían 

significativamente en la literatura. Algunos autores toman como referencia 

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 y elevación. Otro 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, así también, como en el caso del 

recién nacido la dificultad para lograr una correcta técnica de 

amamantamiento, dolor en el agarre del pezón entre otros. (23)(24) 

Un examen a fondo se debe realizar en el infante. La inspección de la 

lengua, su función y el frenillo lingual debe ser parte de la primera visita de 

rutina. Los padres deben ser informados sobre la presencia y severidad de la 
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anquiloglosia y ser conscientes del potencial de alimentación, del habla y de 

los problemas dentales futuros. El odontólogo debe examinar el aspecto de 

la lengua cuando ésta se levanta, cuando el bebé llora o trata de extender la 

lengua. (8) 

 
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, haciéndose 

pertinente el estudio individual de cada caso en particular, con el apoyo 

interdisciplinario de odontopediatras, pediatras y logopedas. 

 
El neonato nace con reflejos involuntarios o incondicionados que se 

producen en presencia de determinados estímulos. Por ello al tocar su boca, 

se voltea hacia esa dirección y la abre; esto se conoce como reflejo de 

búsqueda, y es el más importante ya que contribuye con el inicio de la 

alimentación. El Odontopediatra puede utilizar este reflejo con la intención de 

promover el acceso y el examen de la cavidad bucal, ya que es posible 

provocarlo rozando con un dedo los labios o las mejillas del recién nacido. 

 
Protocolos de diagnostico 

 
 

Una de las herramienta disponibles 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" (ATLFF) 
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Herramienta Hazelbarker (5) (Anexo 2). 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. (23) 

 
La lengua del bebe se evalúa a través de 5 ítems de aspecto y 7 ítems de 

función puntuados, donde dos (2) es el mejor y cero (0) el peor. Se 

diagnostica anquiloglosia significativa si aspecto ≤ 8 y/o función es ≤ 11. 

-14 representa función perfecta sin importar la puntuación de apariencia. No 

se recomienda tratamiento quirúrgico. 

-11 Función aceptable solamente si la puntuación en criterios de apariencia 

es 10. 

-<11 La puntuación de Función indica que la función está disminuida. Se 

debe considerar la frenectomía si el manejo falla. 

-La frenectomía es necesaria si la puntuación en criterios de apariencia es 
 

<8(28) 

 
Algunos profesionales utilizan como herramienta diagnóstica los cinco ítems 

de apariencia de Hazelbaker y el dolor materno, y observan también 

síntomas y signos acompañantes. Cuando existe una puntuación de 8 o 

menos en los aspectos de apariencia de Hazelbaker, realizan frenectomías 

con resultados satisfactorios en la evolución de la lactancia materna. (11) 
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Por otra parte, un nuevo protocolo con puntajes para evaluar el frenillo de la 

lengua en los lactantes fue diseñado y demostrado ser eficaz para el 

diagnóstico de las variaciones anatómicas del frenillo que pueden interferir 

con las funciones de succión y la deglución durante la lactancia. Se trata del 

protocolo propuesto por Martinelli y cols, llamado “Protocolo de evaluación 

del frenillo de la lengua con puntuación para bebes.” (6) (Anexo 3). Según 

Martinelli no había un método estandarizado y sencillo para determinar el 

diagnóstico del frenillo lingual, a pesar que Hazelbaker proponía una escala 

que permitía semicuantificar con un sistema de puntuación, el aspecto 

anatómico y las funciones que realiza la lengua, pero en las diversas 

literaturas era considerado muy complejo y extenso. 

El test de la lengüita es un examen estandarizado que posibilita el 

diagnóstico e indica el tratamiento precoz de las limitaciones de los 

movimientos de la lengua causadas por la lengua atrapada que pueden 

comprometer las funciones ejercidas por la lengua: succionar, deglutir, 

masticar y hablar. 

 
En Brasil, la ley nº 13.002 del 20 de Junio de 2014, que hace obligatoria la 

aplicación del protocolo de evaluación del frenillo lingual en todos los recién 

nacidos. (29)   (Anexo N°4) 

 
El Test de la lengüita es realizado por medio de la aplicación del Protocolo de 

evaluación del frenillo lingual con puntuaciones para bebés. Este protocolo 
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es dividido en historia clínica, evaluación anatomofuncional y evaluación de 

la succión no nutritiva y nutritiva. El protocolo tiene puntuaciones 

independientes y puede ser aplicado por partes, hasta el 6º mes de vida. 

Para la realización del test: 
 

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. 

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. 

3. Para la realización del triaje neonatal 
 

Para el triaje neonatal (realizado en las primeras 48 horas después del 

nacimiento) Esta evaluación inicial permite diagnosticar los casos más 

severos e indicar la frenectomía lingual (corte en la lengua) ya en la 

maternidad. Si la suma total de las puntuaciones de la evaluación 

anatomofuncional parte II del protocolo fuera igual o mayor que 7, se puede 

considerar la interferencia del frenillo en los movimientos de la lengua y 

orientar a la familia sobre la necesidad de la cirugía. La única parte del 
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protocolo que puede ser aplicada y sus puntuaciones consideradas de forma 

aislada, es la evaluación anatomofuncional. 

En los casos donde hay duda, (generalmente cuando la puntuación total de 

la evaluación anatomofuncional fuera entre 5 y 6), 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. 

Cuando el puntaje total de la evaluación de la succión no-nutritiva y nutritiva 

parte III es igual o mayor a 2 se puede considerar al frenillo de la lengua 

como alterado. 

Cuando la suma de la puntuación general de las pruebas Parte I, Parte II y 

parte III es igual o mayor a 13 se puede considerar el frenillo de la lengua 

como alterado. Se puede considerar la interferencia del frenillo lingual en los 

movimientos de la lengua y derivar a cirugía.(29) 

En este sentido, el protocolo anteriormente descrito es pertinente para el 

propósito de esta investigación ya que complementa el análisis por un lado 

de la anatomía de frenillo lingual y por el otro lado de la lactancia materna, 

determinando así la asociación entre ellas, arrojando un diagnostico 

confiable en los recién nacidos evaluados. 

 
Clasificación de la Anquiloglosia 
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Clínicamente el frenillo corto puede clasificarse en grados, leve moderado y 

Severo.(30)  (Cuadro 2) 

Leve Moderado Severo 

Frenillo corto que no 
interfiere con las funciones 
de la lengua: succión, 
deglución, masticación, 
fonación 

Frenillo  corto  que dificulta 
la alimentación; 
posteriormente  causa 
alteraciones mínimas en el 
lenguaje, en  el  periodonto 
y en la posición de los 
dientes. 

Lengua fusionada  con el 
piso de la boca;  hay 
dificultad para la  deglución 
y la succión. Se pueden 
observar problemas 
periodontales. Marcada 
dificultad en el lenguaje 

 

Cuadro N° 2 
 

 
Algunos autores hacen una clasificación de la anquiloglosia refiriéndose a la 

severidad  la señalan como: total y parcial, siendo la última la más común (31) 

a) Anquiloglosia Parcial: Fijación congénita de la lengua al segmento inferior 

de la boca, por un frenillo lingual que se extiende desde la mucosa lingual de 

incisivos centrales inferiores al vértice de la lengua, limitando la movilidad de 

ésta. Sin embargo, formas parciales de anquiloglosia son mucho más 

frecuentes y se deben a un frenillo lingual, hipertrófico, cuya inserción se 

extiende desde el vértice de la lengua hasta la encía lingual de incisivos 

centrales inferiores. 

b) Anquiloglosia Total: Fusión total de la lengua al piso de la boca, es 

extremadamente infrecuente. 

Por otra parte, la clasificación de los frenillos propuesta por Kotlow(32) 

establece diferentes categorías para la anquiloglosia, valorando la "lengua 
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libre", es decir la distancia que existe entre la inserción del frenillo en la cara 

ventral hasta la punta de la lengua. Al alcanzar el niño 18 meses de edad, la 

lengua normalmente mide por lo menos 16 milímetros. (Cuadro 3). 

Categoría Medida 

Lengua Libre normal Mayor de 16 mm 

Clase I: anquiloglosia Leve De 12 a 16 mm 

Clase II: anquiloglosia moderada De 8 a 11 mm 

Clase III: anquiloglosia severa De 3 a 7 mm 

Clase IV: anquiloglosia completa Menor de 3 mm 

 

Kotlow 1999. 
 

 

Cuadro N° 3 
 

En este sentido, cuando el paciente no alcanza los 18 meses de edad, la 

calificación de Kotlow no pareciera ser la más recomendada, ya que arrojaría 

datos inexactos arrojando por ende diagnósticos incorrectos. 

 
Así mismo, la clasificación de Coryllos y cols(33) se basa en 4 tipos que a 

continuación se describen: (Figura N°1) 

-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 2-4mm de la 

punta hasta cerca del surco alveolar. 

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

la mitad de la lengua hasta el suelo de la boca. 
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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. 

 
Clasificación de la Anquiloglosia 

 

 
 

Coryllos E. Watson C. Salloum, A. 2004. 
 

 
 

Figura N° 1 
 
 

Los tipos 1 y 2 considerada la anquiloglosia "clásica" son las más comunes y 

obvias y probablemente representan el 75 % de  la incidencia. Las tipos 3 y 

4 son menos comunes, y ya que son más difíciles para visualizar son los más 

propensos a no recibir tratamiento. El tipo 4 es más probable que cause 

dificultad con el manejo de bolo y la deglución, resultando en más síntomas 

significativos para la madre y el bebé. (33) 

Por último, Martinelli y cols(6) proponen una clasificación de frenillo lingual y 

anquiloglosia presentada en fotos y de fácil reconocimiento visual extraída 

del Protocolo de evaluación del frenillo lingual en Bebes: Relación Entre 

Anatómica Y Aspectos Funcionales. (Anexo Nº 5) 
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Es importante señalar que otras clasificaciones del frenillo lingual para 

adultos han sido aplicadas en recién nacidos, arrojando resultados poco 

confiables ya que, las características anatómicas del frenillo lingual y de la 

cavidad bucal del bebe presentan estructuras específicas y propias de esta 

edad que no corresponden a las de edades más avanzadas, es por ello que 

martinelli y cols ante esta necesidad clasifican el frenillo de la lengua en 

recién nacidos, convirtiéndose esté en un instrumento de gran utilidad, ya 

que el profesional de la odontología puede reconocer visualmente (mediante 

fotografías o video) el tipo de frenillo que presenta el paciente y por ende, 

diagnosticar y planificar el tipo de tratamiento a realizar de manera 

individualizada. 

 
El recién nacido 

 

 
Un neonato (del latín neo nato) 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. Es un 

tiempo en el que los cambios son muy rápidos. Se pueden presentar muchos 

eventos críticos en este período, donde se establecen los patrones de 

alimentación y se empiezan a formar los vínculos entre los padres y el bebé. 

 
Succión y deglución en el recién nacido 

 

 
Succión nutritiva 
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El proceso mediante el cual el lactante obtiene su alimento, ya sea leche 

materna o sucedáneos lácteos, es denominado succión nutricia (SN). La 

succión no es un fenómeno único sino un proceso que está integrado por 

tres fases que están altamente relacionadas: a) expresión-succión, b) 

deglución y c) respiración, y debe acompañarse del efecto de otros sistemas 

de estabilidad corporal como el cardiovascular y el nervioso. 

 
Desde el punto de vista de la fisiología de la succión nutritiva aunque los 

lactantes muestran conductas muy homogéneas en la forma de llevar a cabo 

este proceso existen variaciones en relación con la forma en que se les 

ofrece el alimento. Por ello, la succión nutritiva se considera de dos maneras: 

la asociada a la alimentación al seno materno (SNM) y la asociada a la 

alimentación por medio de un biberón o botella (SNB). (34)(35) 

 
La fase de la deglución corresponde al paso del bolo de la cavidad oral al 

esófago. La respiración durante la succión nutricia no se detiene. La 

extracción del líquido es causada por los movimientos de las estructuras 

orales y no por una fuerza de succión generada en el estómago, tal como la 

realiza una persona adulta. Este movimiento cíclico del aparato bucal permite 

a la respiración integrarse con su propio ritmo sin interrumpirlo, o viceversa. 

De esta manera, el proceso de la succión nutricia mantiene su componente 

aeróbico. (34)(36) 
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Lactancia materna 
 

 
La lactancia materna para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es definida como “la 

alimentación con leche del seno materno” y “es una forma inigualable de 

facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los 

niños” (3)(4) La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables. 

Es importante destacar, que prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre y cuando dispongan de toda la información necesaria, 

del apoyo familiar y un sistema de atención de salud capacitado para facilitar 

el proceso. 

 
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o 

más. (3)(4) 

A nivel mundial, sólo el 43% de los bebés menores de seis meses son 

amamantados de manera exclusiva. Los bebés que no reciben leche 

materna en absoluto tienen 14 veces más probabilidades de morir que 

aquellos que se alimentan sólo con leche materna. (4) 
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Aspectos históricos de la lactancia materna 
 

 
A principios del siglo XX se inicia lo que ha sido considerado como el mayor 

experimento a gran escala en una especie animal, a la especie humana se le 

cambia su forma de alimentación inicial y los niños pasan a ser alimentados 

con leche modificada de una especie distinta. La frecuencia y duración de la 

lactancia materna disminuyeron rápidamente a lo largo del siglo XX. 

Para 1933 Cecily Williams fue una de las primeras pediatras en oponerse al 

uso generalizado de sustitutos de la leche humana expresada en su 

conferencia milk and murder. (37) 

 
En 1956 en pleno auge de la cultura del biberón un grupo de mujeres en 

chicago fundan la liga de la leche (LLL) para dar apoyo personal a mujeres 

que amamantan. Hoy en día constituye el más prestigioso grupo 

internacional de apoyo a la lactancia. 

En 1989, la OMS/Unicef hace público un comunicado dirigido a los 

gobiernos: protección, promoción y apoyo de la lactancia natural. En  el 

mismo año las Naciones Unidas adoptaron la Convención sobre los 

Derechos de la Infancia. Haciendo referencia expresa a la necesidad de 

asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

los niños, conozcan las ventajas de la lactancia materna y reciban apoyo 

para la aplicación de esos conocimientos. 
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En un antiguo orfanato de Florencia (Ospedalle degli Innocenti) se celebró 

una Cumbre mundial con el lema -La lactancia materna en el decenio de 

1990: una iniciativa a nivel mundial- a la que asistieron representantes de 30 

países que respaldaban la Convención sobre los derechos de la infancia y 

firmaron una declaración de compromiso: Declaración de Innocenti que 

servirá de referencia para la promoción de la lactancia materna durante 

muchos años. 

 
La Asamblea de la OMS de 1994, en la resolución 47.5 fijó la duración óptima 

de la lactancia materna exclusiva en 6 meses y llamó la atención sobre el 

error de distribuir sucedáneos de leche materna en situaciones  de 

emergencia y propuso recoger datos sobre el crecimiento de lactantes 

amamantados que sirvieran para elaborar un nuevo patrón de crecimiento. 

 
En 2006 la Unión Europea publica las -Recomendaciones Standard para la 

alimentación del lactante y niño pequeño en la Unión Europea- que 

constituye una completa guía para la alimentación del lactante y el niño 

pequeño desde la gestación hasta los 3 años. Contiene apartados especiales 

para los prematuros, situaciones que contraindican la lactancia, riesgos de 

no amamantar y recomendaciones para el uso apropiado y seguro de 

sucedáneos cuando la madre así lo decida. (3)(4)(38) 



71
 

 
 
 
 
 
 

Incidencia  y duración en la lactancia materna 
 

A nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 

reciben leche materna como alimentación exclusiva. 

 
En estados unidos en 1979 el 29% de los recién nacidos en hospitales de 

nueva york recibían lactancia materna al alta de la maternidad, para 1996 la 

cifra había aumentado un 58% y aumento en los siguientes 25 años. 

 
Al principio de la década de los 90 casi en toda Latinoamérica más del 95% 

de los bebes fueron amamantados en algún momento, pero las cifras de 

lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 4° meses muestran un descenso 

en los últimos 20 años estando por debajo del 20% e incluso el 10% en la 

región caribeña. Exceptuando Bolivia que mantiene cifras superiores al 50% 

de LME al 4° mes.(38) 

 
Por lo tanto, mientras que casi el 70% de las madres estadounidenses 

iniciaron la lactancia materna en 2001, menos de la mitad inició la lactancia 

materna exclusiva, y sólo 17.42% estaba lactando exclusivamente a los 6 

meses. 

 
Australia y nueva Zelanda mantienen desde el último decenio cifras de 

lactancia materna exclusiva de 80, 50 y 20% a los 0, 3 y 6 meses 

respectivamente. 
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En casi todos los países de África las tasas de LME son muy bajas menos 

del 20 % y países como Senegal y Nigeria son menos al 10% en el 4° mes. 

 
Francia muestra cifras del 50 % y países como Noruega y Suecia presenta 

índices altos del 60% al 4° mes de vida. 

 
En el informe mundial sobre estado de la infancia, publicado en el 2004 por 

UNICEF se recogen las cifras de la incidencia de lactancia materna a nivel 

mundial. (Cuadro Nº4) donde se reconoce la ausencia de las cifras 

declaradas por gran cantidad de países europeos, Estados Unidos y Canadá. 

(4)(38) 
 

 

La asociación no gubernamental –La liga de la leche internacional- en el 

2003 da una aproximación de la incidencia en países europeos, y Norte 

América. (Cuadro Nº 5) (38) 

 
 

Unicef 2004. 
 

Cuadro Nº 4 
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La liga de la leche internacional 2003. 
 

Cuadro Nº 5 
 

 
Es importante recalcar que la incidencia y duración de la lactancia materna 

exclusiva tiene significativamente que ver con factores tales como, la edad, 

nivel educativo, grupo étnico, factores socioculturales, tabaquismo, el trabajo 

de la madre, los ingresos familiares, el tipo de parto, peso y salud del recién 

nacido entre muchos otros. 

 
Beneficios de la lactancia materna 

 
 

Alrededor de 77 millones de recién nacidos –o 1 de cada 2– no reciben leche 

materna en la primera hora que transcurre después de su nacimiento, y esto 
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les priva de los nutrientes, los anticuerpos y el contacto con la piel de sus 

madres que son esenciales para protegerlos de las enfermedades y de la 

muerte. 

Hacer que los bebés esperen demasiado tiempo para tener el primer 

contacto fundamental con su madre fuera del útero disminuye las 

posibilidades del recién nacido de sobrevivir, limita la producción de leche y 

reduce las posibilidades de la lactancia materna exclusiva, Si se alimentara a 

todos los bebés solo con leche materna desde el momento en que nacen 

hasta los seis meses de edad, se salvarían más de 800.000 vidas cada 

año.(4) 

 
La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta 

toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses 

de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales 

del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el 

segundo año. 

 
La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al 

niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La 

lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por 

enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, 

y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. Estos efectos 
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son mensurables tanto en las sociedades con escasos recursos como en las 

sociedades ricas. La lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de 

las madres. Ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de 

ovario y mama, aumenta los recursos familiares y nacionales, es una forma 

de alimentación segura, y carece de riesgos para el medio ambiente. (3) 

 
Aspectos anatómicos de la mama 

El Pezón 

El pezón juega un papel importante durante los primeros días, ayuda al 

acoplamiento de la boca del bebe y el seno, es el origen de los estímulos 

sensoriales que activa los secreciones hormonales. Está formado por tejido 

muscular liso, numerosas anastomosis arteriovenosas y gran cantidad de 

terminaciones nerviosas sensitivas y motoras. Lo atraviesan las porciones las 

porciones distales de los conductos galactóforos y está cubierto por una piel 

gruesa y rugosa. 

 
Fuera de la succión, el tejido muscular ejerce de esfínter para evitar el goteo 

continuo de leche. Durante la succión, aproxima los conductos galactóforos y 

acorta la longitud para que resulte fácil vaciar al ser exprimidos por la lengua. 

Cuando se inicia la succión el dolor es frecuente, durante el embarazo es 

poco sensible al tacto y dolor debido a los altos niveles de estrógeno, en las 
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24 siguientes al parto la sensibilidad aumenta llamativamente y es activado el 

mecanismo de liberación de oxitocina y prolactina. (38) 

 
La areola 

 
Es la porción de piel que rodea el pezón. Es de color oscuro y se oscurece 

más durante el embarazo. Contiene glándulas sebáceas voluminosas, 

resaltan como pequeños granos en la superficie y segregan sustancias que 

lubrican y protegen el pezón y la areola durante la lactancia, se les llama 

tubérculos de Montgomery o de Morgani. 

 
Interior de la mama 

 

 
El interior de la mama está integrado por gran número de alveolos, en los 

que se elabora la leche y un sistema de conductos que la conduce hacia el 

exterior. 

Los conductos son inicialmente de pequeño calibre de 0,2 mm, y van 

confluyendo en conductos cada vez más gruesos de entre 2 y 4 mm, antes 

de atravesar el pezón se dilatan aún más para formar los senos galactóforos 

y luego se hacen más estrechos hasta salir hasta el exterior por orificios de 

alrededor de 0,5 mm en números de 8 a 12. Los alveolos y conductos que 

drenan a un mismo conducto galactóforo forman un lóbulo. En cada mama 

se estima que hay 15 y 25 lóbulos. El extremo final de los conductos se 

organiza en unidades lobulillares  formada por un ramillete de alveolos que 
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vacían su producción en un conducto terminal. Rodeando estas unidades 

hay una importante red capilar con abundantes células plasmáticas que 

aportaran a la leche inmunoglobulinas.(38) 

Anatomía de la mama 
 

 
 

La liga de la leche. 
 

Figura N° 2 
 

 
Anatomía de la succión 

 

 
Independiente de la forma de la mama y del pezón, lo realmente importante 

es que se produzca el acoplamiento de la boca del niño para que la succión 

resulte efectiva. Se necesitan dos mecanismos para que se produzca la 

salida de la leche, la contracción de los alveolos por la musculatura q lo 

envuelve y el ordeño que realiza la lengua del bebe. Al tratarse de fibras 

musculares lisas la contracción es involuntaria, depende la de liberación de 
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oxitócina y es imprescindible para crear un gradiente de presión que empuje 

a la leche hacia los conductos más distales. 

La lengua presiona la mama contra el paladar al tiempo que hace 

movimientos de delante hacia atrás con la punta de la lengua. Este 

movimiento de expresión completado con otro de aspiración consigue vaciar 

la leche de los senos y conductos galactóforos, disminuyendo la presión en 

la parte final del  sistema favoreciendo el avance de la leche desde los 

alveolos hacia el pezón. Si él bebe introduce solo el pezón el su boca, no 

podrá ordeñar con su lengua los senos lactíferos, y la succión perderá 

eficacia por que aprovechara solo la aspiración. 

Puesto que el mayor trabajo lo realizan la lengua y la mandíbula, en la boca 

de un lactante que succiona bien se verá mayor porción de la areola en la 

parte superior que por debajo del labio inferior. (38) 

 
Agarre correcto de pezón materno 

 

 
 

La liga de la leche 
 

Figura N° 3 
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Lactogénesis 
 

 
Regulación de la síntesis secreción y expulsión de leche 

 

 
La leche es secretada de forma continua a la luz del alveolo, donde se 

almacena entre tomas hasta la siguiente succión. La cantidad de leche que 

pasa al niño depende por un lado, de la rapidez de la síntesis y secreción y 

por otro lado de la eficacia del vaciado. Se han diferenciado dos tipos de 

mecanismos de regulación: centrales y locales. 

 
-Regulación central de la producción de leche: depende de la actuación de 

hormonas: prolactina, oxcitocina, hormonas tiroideas, hormona de 

crecimiento, insulina y suprarrenales. 

 
-Prolactina (PRL): es la hormona más importante de la lactancia, tanto en los 

primeros meses de embarazo como en la lactogénesis. Durante el embarazo, 

la elevada cantidad de progesterona y de lactógeno placentario bloquean la 

acción de la prolactina sobre la mama, impidiendo la producción abundante 

de leche. La PRL y lactógeno placentario utilizan los mismos receptores en 

las células mamarias, el lactógeno los ocupa en primer lugar. Unas horas 

después del parto desaparece el lactógeno placentario, y en unos días 

disminuye la concentración de progesterona, permitiendo que la prolactina se 

fije en los receptores de la mama. 
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La secreción basal de PRL tiene un ritmo circadiano con incremento nocturno 

que depende el sueño no de la hora del día. A esta secreción basal se le se 

añade otra en forma de pulsos, variables en número y duración a lo largo del 

día. El ritmo circadiano se mantiene durante la lactancia, por lo que los 

niveles más altos se mantienen por la noche, a pesar que hay más número 

de tomas diurnas. 

 
La concentración de PRL aumenta progresivamente durante el embarazo, 

estimulada por los elevados niveles de esteroides sexuales. Hay una breve 

caída unas horas antes del parto y se incrementa de nuevo 3-4 horas 

después del nacimiento, cuando comienza la succión del pezón. Tras el 

parto, el estímulo más efectivo para la liberación de PRL es la succión o 

estimulación táctil del pezón, la succión doble y el incremento de la 

intensidad de la succión duplica la liberación de PRL, por el contrario la 

succión frecuente por debajo de las 2 horas agota la respuesta consiguiendo 

liberación más baja. 

 
Parte de la prolactina está presente en la leche y es ingerida por el niño, 

sobre todo en la primera semana de vida. 

 
-Oxitocina (OXT): debido a la gran tensión superficial que se opone al 

movimiento de la leche en los conductos pequeños, la presión negativa que 

origina la succión hace que la luz de los conductos se colapse obstruyendo el 



81
 

 
 
 
 
 
 

vaciado de los alveolos. La contracción de las células mioepiteliales que 

envuelven a los alveolos consigue con relativa facilidad expulsar la leche 

hacia los conductos de calibre superior en los que la succión si resulta 

efectiva. Esta contracción depende de la OXT. 

 
Al igual que la PRL, la OXT se libera en respuesta al estímulo del pezón, 

bien por succión o manipulación, pero la OXT además puede liberarse por 

estímulos visuales, sonoros o emocionales generalmente relacionados con él 

bebe. Todos estos estimulas alcanzan el hipotálamo liberando OXT, de allí 

llega a la mama a través de la sangre estimulando receptores específicos de 

las células mioepiteliales localizados en el alveolo y en los conductos, 

provocando la salida de leche del alveolo y facilitando su desplazamiento por 

los conductos hacia el pezón. 

 
La oxitocina guarda estrecha relación con el estrés, se sabe que el estrés y 

ansiedad alteran el reflejo de eyección de la OXT. 

 
-Progesterona, insulina y corticoides: la ciada de progesterona después del 

parto es necesaria para que el epitelio mamario inicie la producción de leche. 

Una vez iniciada la lactancia, los tejidos mamarios pierden los receptores 

para la progesterona que ya no puede actuar de freno para la producción de 

PRL y la fabricación de leche. 
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Así mismo, es importante la presencia de niveles adecuados de insulina, 

corticoides, hormona tiroidea y factores de crecimiento para el correcto 

funcionamiento de la mama. Mujeres insulinodependientes o con tratamiento 

de corticoides antes del parto presentan retraso en la lactogénesis. 

 
-Regulación local de la producción de leche: los factores locales cobran 

importancia a partir del 3 día postparto. A partir de entonces el vaciamiento 

de los alveolos es imprescindible para que se mantenga la producción de 

leche. El efecto negativo de la retención en el interior de los alveolos actúa a 

través de tres mecanismos: el aumento de la presión intraalveolar, la 

actuación de factores de inhibición presentes en la propia leche sobre las 

células secretoras, y el compromiso en la vascularización de la glándula. 

 
Bien sea a través de estos mecanismos, o de otros, lo cierto es que, un 

vaciado eficaz y frecuente es el mejor estímulo para incrementar la 

producción de leche. (38) (39) 

 
Leche humana 

 

 
La leche humana es un fluido vivo cambiante, capaz de adaptarse a los 

requerimientos del bebe a lo largo del tiempo, modificando su composición y 

volumen. Existen diferentes tipos de leche humana, son calostro, leche de 

transición, leche madura y leche de pretérmino. (38) 
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-Calostro: El calostro es la primera leche que produce la madre 

inmediatamente después del parto. El calostro es espeso; puede ser 

transparente o amarillo pegajoso. Este se produce durante los primeros 4 

días después del parto y de escaso volumen. Se produce de 2 a 20ml de 

calostro por toma. Esta líquido vital se encuentra adaptado a las necesidades 

del recién nacido, ya que sus riñones inmaduros no pueden manejar grandes 

cantidades de líquido y además facilita la expulsión del meconio evitando así 

la hiperbilirrubinemia neonatal. 

 
Composición del calostro 

 
-Aminoácidos: contribuciones de albúmina vitales para el metabolismo celular 

y regeneración de la célula. Una falta de aminoácidos puede ser la causa de 

trastornos del crecimiento y debilitar el sistema inmunitario en general. Un 

adecuado abasto de aminoácidos asegura la correcta provisión de energía 

tanto física como psíquica y por lo tanto tiene una influencia decisiva en las 

capacidades de tipo corporal y mental. 

-Inmunoglobulinas (A, D, E, G, y M): anticuerpos, de vital importancia y 

determinantes para la profilaxis y prevención frente a las infecciones que 

pueden atacar al organismo. El calostro de todas las especies mamíferas 

contiene ingredientes inmunizantes contra las bacterias Escherichia coli, que 

pueden llegar a causar diarrea y vómito. Además también neutralizan 

toxinas, virus y las bacterias en el sistema linfático y circulatorio. 
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-Factores naturales de crecimiento: Estos influyen en casi todos los procesos 

celulares del cuerpo y pueden ayudar a acelerar el crecimiento de muchos 

tipos de células por una parte, como también pueden detener el crecimiento 

de células por otra parte. Todo lo anterior se debe a la interacción de los 

diferentes factores de crecimiento, resultando de esta forma el balance y 

equilibrio perfecto del metabolismo celular. Además de ello ciertos factores 

de crecimiento son capaces de influir en el sistema inmunitario y de estimular 

la producción de inmunoglobulinas propias del cuerpo humano. 

-Vitaminas: Estas son de requisito indispensable para un metabolismo 

regular de proteínas, grasas y carbohidratos. Las vitaminas A, B 12 y E se 

encuentran en pequeñas cantidades. 

-Citoquinas: sustancias inmunotrasmisoras son las encargadas de estimular 

los ganglios linfáticos y contienen inmunofactores antivirales de gran 

rendimiento, además ayudan mucho en las articulaciones artríticas y 

lesiones. 

-Glicoproteínas: Estas hacen posible, que los inmunofactores y factores de 

crecimiento pasen por el aparato digestivo ácido inhibiendo la fisión 

ocasionada por las enzimas del estómago. 

-Leucocitos: Son los glóbulos blancos que estimulan la producción de 

interferón, el cual retarda y elimina la reproducción viral y también la 

penetración a las paredes de las células. (3)(39) 
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-Leche de transición: es la leche que se produce entre los 4 y 5 días 

postparto. Entre el 4-6 se produce un aumento brusco en la producción de 

leche que aumenta hasta alcanzar los 600 o 700 ml por día entre los 15 y 30 

días postparto. 

-Leche madura: tiene gran variedad de elementos nutritivos y no nutritivos, el 

volumen promedio es de 700 a 900 ml por día durante los primeros 6 meses 

postparto. Contiene 80 % de agua y de entre 68 a 74 Kcal/100 ml de leche. 

 
Composición de la leche madura 

 

 
-Proteínas: las proteínas de la leche humana son una fuente importante de 

aminoácidos para el rápido crecimiento del lactante. Contiene de 0,9 a 1,1 

g/ml de proteínas. Las proteínas de la leche humana intervienen en: 

digestión (lipasa, amilasa, alfa 1 antitripsina) absorción (Beta-caseina, 

lactoferrina, alfa-lactoalbumina) antimicrobianas (inmunoglobulinas, 

lactoferrina, lisozima, kapa-caseina) estimulo de la flora intestinal, 

inmunocompetencia, desarrollo del intestino y sus funciones, 

-Hidratos de carbono: la lactosa es el principal hidrato de carbono de la leche 

humana, es muy abundante contiene 7,3 g/dl. Proporciona el 40% de la 

energía. Es un disacárido compuesto por galactosa y glucosa, que se 

desdobla para ser absorbida por el intestino. 
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-Lipidos: es el componente más variable de la leche humana, contiene 4- 

4,5g/100 ml. La principal fuente de energía en el lactante son las grasas, los 

triglicéridos constituyes más del 98% de la grasa en la leche humana, los 

fosfolípidos en 0,7 % así como 0,5 % de colesterol. 

 
-Leche del pretérmino: las madres que tiene un parto pretérmino producen 

durante un mes una leche de composición diferente, que se adapta a las 

necesidades especiales del prematuro. Esta leche tiene un mayor contenido 

de proteínas, grasas, calorías y cloruro sódico. Es baja en lactosa y vitamina 

C. (40) 

 
Técnicas para el amamantamiento 

 
La posición correcta le permite al bebé vaciar el pecho de la forma más 

eficiente posible. A su vez, un vaciado eficiente estimula a los pechos a 

producir la cantidad de leche exacta que el bebé necesita. Una posición 

correcta ayuda a prevenir o disminuir dolor en los pezones. 

 
-La madre debe: 

 
Sostener al bebé para que encare al pezón directamente 

 
Apretar sus dedos livianamente hacia sus costillas para mantener al pezón 

extendido lo más posible 

Guiar e insertar la areola centrando el pezón en la boca del bebé y 

apuntándolo hacia el fondo superior de la boca del bebé 
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Sostener al bebé junto a su cuerpo 
 
 

-El bebé tiene que: 
 

Encarar al pezón en forma directa 

Abrir su boca grande 

Llevar el pezón hacia la parte del fondo superior de su boca 

Ubicar sus encías por detrás del pezón, en la areola 

Poner su lengua hacia adelante, “acunando” el pezón y la areola (4) 

 
 

Posturas de amamantamiento 
 

 
Posición sentada: El bebé estirado frente a la madre en contacto con su 

cuerpo, mamando de un pecho y con sus pies hacia el otro pecho. Es la más 

habitual. (Figura N°4) 

Posición sentada 
 

 
 

Alba lactancia materna 
 

Figura N°4 
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Una variante de la posición anterior es colocar al bebé de forma inversa, 

también estirado y girado hacia la madre, pero con los pies hacia el otro lado. 

Esta variante no es tan frecuente pero puede ser útil si el bebé rechaza por 

la razón que sea mamar de un seno. Si se le coloca en el pecho que rechaza 

del mismo modo en que mama del otro, es posible que lo acepte. 

 
Postura sentada – Posición “de rugby”: El cuerpo del bebé pasa por debajo 

del brazo de la madre y sus pies apuntando a la espalda. (Figura N°5) 

 
Posición de rugby 

 

 
 

Alba lactancia materna 
 

Figura N°5 
 

 
Esta posición es muy útil para drenar los conductos que se encuentran en la 

cara externa de los pechos y así prevenir, o si es el caso curar, posibles 

obstrucciones o mastitis que, aunque puede darse en cualquier zona del 

pecho, suelen ser más frecuentes en esa área. 
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Postura sentada – Posición caballito: En esta posición el bebé está sentado 

a horcajadas sobre una de las piernas de su madre. (Figura N°6) 

 
Posición caballito 

 

 
 

Alba lactancia materna 
 

Figura N°6 
 

 
Aunque poco frecuente, esta posición puede ser muy útil con bebés con 

dificultades para fijar el pecho, bien por retrognatia (maxilar inferior corto o 

retraído) u otras causas. 

Postura acostada (en paralelo): En este caso tanto la postura como la 

posición son frecuentes ya que de este modo se facilita el descanso de la 

madre. Es especialmente útil si la madre todavía siente molestias tras el 

parto, sobre todo si ha sido sometida a una episiotomía o cesárea. (Figura 

N°7) También es muy útil para amamantar por las noches o si se quiere 

descansar. 
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Posición acostada en paralelo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba lactancia materna 
 

Figura N°7 
 

Postura acostada (en paralelo inverso): En este caso la posición del bebé es 

menos frecuente que la anterior pero hay madres que se sienten cómodas 

con ella y también puede ser útil, en los casos de obstrucciones o mastitis 

agudas localizadas en la parte superior del pecho. (Figura N°8) (41) 

 
 

 
Posición acostada en paralelo inverso 

 

 
 

Alba lactancia materna 
 

Figura N°8 
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Diferencia entre el biberón  y el amamantamiento 
 
 

Él bebe puede obtener leche de un biberón sin tener la boca muy abierta y la 

succión constante necesaria para que ocurra un buen agarre de la mama. Si 

el bebé tiene alteraciones del frenillo no puede mantener la lengua  por 

encima de la encía inferior durante la succión, entonces ocurre el "reflejo de 

mordida" (masticación). Este movimiento de masticación es suficiente para 

transferir la leche de la botella, pero es claramente problemático en el pecho. 

La alimentación con biberón permite que la leche gotee en la boca sin 

esfuerzo, por lo que requiere menos esfuerzo de la musculatura de la lengua 

que es sumamente necesaria para la lactancia materna. En la lactancia 

materna se requiere un peristaltismo bien definido desde la parte frontal a la 

parte posterior de la lengua, así como la sincronización de la lengua-paladar. 

Así mismo, estudios indican que algunos bebés con frenillo corto ni siquiera 

pueden manejar un biberón.(42) 

 
Por otro lado, el aumento de la frecuencia del amamantamiento disminuye el 

dolor del pezón y la sensibilidad en los senos, aumenta significativamente la 

producción de leche y el aumento de peso infantil, disminuye los niveles de 

bilirrubina sérica pico, aumenta el éxito de la lactancia, y disminuye la 

ovulación, lo que mejora notablemente el efecto anticonceptivo de la 

lactancia materna. (43) 
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Problemas en la lactancia materna atribuibles a la anquiloglosia 
 
 

La alimentación durante el periodo neonatal es una actividad compleja, 

muchas madres presentan dificultades en la lactancia debido a diferentes 

razones, es importante una coordinación eficaz entre los procesos rítmicos 

de succión, deglución y respiración, en todos estos movimientos la lengua 

tiene un papel clave para conseguir un amamantamiento exitoso. (11) 

Entre un 25 y un 44% de los bebés con anquiloglosia presentan alguna 

dificultad en la lactancia como consecuencia de falta de movilidad de la 

lengua. (8) (11) 

Las dificultades que presenta el frenillo corto para la lactancia dependerán 

del grado de flexibilidad, el largo de la lengua que queda libre y la flexibilidad 

del fondo de la boca. Aun cuando el frenillo se encuentra afianzado hasta la 

punta de la lengua, él bebe puede lograr una lactancia sin intervenciones si 

el fondo de la boca es muy flexible y permite el movimiento de la lengua, 

pero el niño tendrá que compensar bastante y las tomas serán cansadas y 

menos eficientes. De la misma manera, algunos bebés pueden no mostrar el 

frenillo afianzado, sino que más bien corto y no les permite levantar ni 

extender la lengua. 

Un bebe que no recibe tratamiento para esta condición necesitará (en 

general) tomas más frecuentes y prolongadas que un niño sin este problema. 

Los   bebes   que   no   reciben   tratamiento   para   frenillo   corto   tienen 
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predisposición para problemas dentales y respiratorios debido al movimiento 

restringido de la lengua durante la lactancia que ayuda a abrir y separar el 

paladar. (44) 

Así mismo, Los bebés compensan el frenillo corto de varias formas. La forma 

más común es usar su mandíbula para incrementar la presión positiva que 

ejercen sobre el pecho. En este caso, la madre se queja de que el niño la 

muerde o mastica cuando mama. El pezón sale de la boca del niño 

deformado, comprimido o pellizcado. El pezón puede mostrar una ampolla en 

la punta, incluso formando una grieta. El dolor de la madre depende del nivel 

de compresión del pezón y el daño a su piel. El bebé también se fatiga más 

fácilmente cuando usa la compresión en exceso y en casos muy 

pronunciados, muestran temblores en la mandíbula debido al cansancio 

muscular interrumpiendo la toma. 

 
Es por ello que cuando el bebé no logra tomar el pecho bien adentro de su 

boca, su lengua es menos estable. Una lengua con poca estabilidad significa 

que el bebé debe ejercer más presión para sacar la leche. El dolor puede 

inhibir el reflejo de expulsión de la leche, y el bebé incrementa la presión 

para intentar obtener más leche. Una vez que empieza a salir más leche, el 

bebé deja de ejercer tanta presión y la leche reduce la fricción, lubricando el 

pezón; ambas de estas cosas alivian temporalmente el dolor de la madre. 
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Otra manera muy común de compensar y es usar los labios (en vez de la 

lengua) para lograr extraer la leche del pecho cuando el frenillo es corto o el 

afianzamiento es poco profundo. Durante la toma, los labios del bebé deben 

mantener un sello alrededor del pecho, pero sin moverse demasiado. Si los 

labios están demasiado extendidos (como de pescado) el bebé puede estar 

usándolos para extraer leche en vez de usar la lengua. Es posible que el niño 

esté usando sus labios para afianzarse al pecho. Los niños con frenillo corto 

tienden a "soltarse" del pecho varias veces durante la toma. (24) 

 
La sintomatología que presentan, tanto la madre como el bebé, es muy 

variada puede incluir: 

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

“descoloridos”, rosados, en comparación al resto de la areola, él bebe no 

gana peso, él bebe tiene la mandíbula inferior retrasada con respecto a la 

superior (retrognatia), ocurren tomas excesivamente largas, que llegan a 

unirse unas con otras, no soltándose el bebé espontáneamente del pecho, el 

bebé se “enfada” con el pecho. Durante las tomas lo coge, lo suelta, lo estira, 

lo muerde, protesta, se le escapa. Se observa un “Callo de lactancia” en los 

labios del bebé, puede ocurrir atragantamiento a menudo, ruido al mamar en 

forma de chasquidos. (11) 

 
Según Martinelli(6) los lactantes que tienen alguna alteración en el frenillo, al 

llorar no podrán elevar la lengua hasta tocar el paladar, ya que presentarían 
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dificultades en la elevación y extensión de la lengua, dependiendo también 

del tipo de frenillo. Cuando hay esta limitación, la lengua puede adaptarse 

elevando solo sus zonas laterales, o de lo contrario, quedar totalmente en el 

suelo de la boca. 

Estos hallazgos son consistentes con los resultados demostrados por Ricke y 

cols. (45) en donde al evaluar el efecto de la anquiloglosia en la alimentación 

de 147 bebés, observaron que el doble de las madres con bebés 

diagnosticados con anquiloglosia manifestaban dolor mamario e irritación de 

los pezones durante el primer mes de lactancia. Además del dolor mamario, 

la dificultad del neonato para mantenerse unido al seno, la ineficiencia para 

alimentarse de manera continua y por periodos prolongados, así como la 

dificultad para ganar peso, representan otros hallazgos clínicos asociados 

con la anquiloglosia. 

Así mismo, Messner y cols.(8) Compararon a 36 madres que presentaban 

neonatos con diagnóstico de anquiloglosia contra un grupo control de madres 

que presentaban neonatos sin dicha alteración, encontrando que los 

neonatos que presentaban anquiloglosia generalmente manifestaban 

dificultad para mantenerse unidos al seno, generando dolor en el pezón por 

más de seis  semanas comparado con el grupo control; en este estudio 

también se demostró que la anquiloglosia puede afectar la duración de la 

lactancia materna. 
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Por último, un estudio de la evaluación de 201 recién nacidos con 

anquiloglosia encontró una alta incidencia de problemas de alimentación 

(44%), pero no encontró una relación entre la longitud del frenillo y las 

dificultades en la lactancia materna. Este estudio también demostró que el 

56% de los bebés con frenillo corto todavía puede alimentar adecuadamente. 

(46) 
 
 
 
 

Tratamiento de la anquiloglosia en el recién nacido 
 
 

Existe cierta controversia si se debe o no derivar a los pacientes que 

presentan anquiloglosia y problemas de lactancia materna a cirugía. La 

identificación de las características específicas de la anquiloglosia y otra 

alteraciones del frenillo lingual que pueden guiar al odontopediatra en la 

determinación de cuáles son los bebes que tienen más probabilidades de 

beneficiarse de la frenectomía. Es importante descartar otras anomalías 

orales que puedan estar causando problemas de la lactancia. Se debe 

realizar Un examen intraoral completo, incluida la inspección de la lengua y 

su función en los recién nacidos, sobre todo cuando hay dificultades en la 

alimentación. La madre debe entonces ser entrevistada respecto a la 

lactancia (dolor en el pezón, malestar) y la alimentación debe ser observada. 

Si se identifican dificultades, una opción debe ser considerar la derivación a 

un consejero especializado en lactancia materna. (47) 
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La anquiloglosia es un hallazgo relativamente frecuente en la población de 

recién nacidos y representa una proporción significativa de los problemas de 

lactancia, dolor en el pezón materno se asocia con frecuencia a este 

hallazgo. La evaluación cuidadosa de la función lingual, seguido de 

frenuloplastia cuando esté indicado, parece ser un enfoque exitoso para la 

facilitación de la lactancia materna en la presencia de anquiloglosia 

verdadera. (48) 

 
Otros autores refieren que la consideración más importante para decidir si el 

bebé necesitará evaluación y tratamiento es qué tan bien funciona la lengua. 

Si el frenillo parece estar muy corto o muy cerca de la punta de la lengua, 

pero el niño está mamando adecuadamente y subiendo bien de peso, 

tragando sin problemas y la madre no tiene dolor o inquietud, entonces hay 

menos preocupación que si la lengua se ve bien, pero el niño está 

presentando problemas para transferir leche o si su madre tiene dolor al 

amamantar. (24) 

 
Por último, el tratamiento y procedimiento de frenectomía en pacientes 

pediátricos es competencia del odontopediatra, quien deberá realizar una 

evaluación individualizada de cada caso y determinara el protocolo de 

tratamiento. 



98
 

 
 
 
 
 
 

Definición Operativa de Términos 
 
 

-Amamantamiento: alimentación con leche del seno materno 
 

-Anquiloglosia: caracterizado por un frenillo lingual anormalmente corto y 

diferentes grados de incapacidad de uso de la lengua según la clasificación 

del frenillo. 

-Chasquidos: ruido que se manifiesta al momento del amamantamiento 

cuando el lactante presenta un mal aguerre del pezón. 

- Disglosia: es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen no 

neurológico central, debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los 

órganos articulatorios periféricos que dificultan el funcionamiento lingüístico 

en personas sin afectaciones neurológicas. 

-Frenilectomia: es un procedimiento quirúrgico odontológico por el cual se 

elimina una brida o frenillo que une la lengua o el labio inferior a la encía, 

afectando a la posición dentaria, protésica o a la movilidad lingual o labial. 

-Lengua libre: se define como la longitud de la lengua desde la inserción del 

frenillo lingual en la cara ventral de la lengua hasta la punta de la lengua. 

-Neonato: (del latín neo nato) o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o 

menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. 

-Oxitocina: En las mujeres, la oxitocina se libera en grandes cantidades tras 

la distensión del cérvix uterino y la vagina durante el parto, así como en la 
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eyección de la leche materna en respuesta a la estimulación del pezón por la 

succión del bebé, facilitando por tanto el parto y la lactancia. 

-Prolactina: hormona peptídica segregada por células lactotropas de la 

parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, que estimula la producción de 

leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo 

lúteo 

-Succión nutritiva: El proceso mediante el cual el lactante obtiene su 

alimento, ya sea leche materna o sucedáneos lácteos. 

-Succión no-nutritiva: el proceso que efectúa el lactante al succionar ya sea 

un dedo, chupón, o algún objeto que asemeje el pezón materno. 
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Sistema de Hipótesis 
 
 

 
Se estableció un sistema de hipótesis para determinar si la asociación es 

estadísticamente significativa, entre la anatomía del frenillo lingual y la 

lactancia materna. 

Hipótesis General: existe relación entre la anatomía del frenillo lingual y la 

lactancia materna 

Hipótesis Especifica 1: A mayor presencia de alteraciones del frenillo lingual 

mayor probabilidad de dificultad en la lactancia materna en los recién nacidos 

Hipótesis Especifica 2: La dificultad en la lactancia materna en los recién está 

relacionada a la clase de alteraciones del frenillo lingual. 
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Operacionalización de variables 
Objetivo: Evaluar la relación existente entre la lactancia materna y las características anatómicas del frenillo 
lingual en recién nacidos evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de 
Carabobo. 

 

 
 

González M. 2016. 
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Fundamentos Bioéticos 
 

Tanto la bioética como el derecho médico son una parte fundamental 

dentro del ejercicio de la medicina, en la cual se consideran y respetan una 

serie de derechos y  deberes, tanto del galeno e individuo; esta exige, una 

amplia información que el médico debe otorgar a la persona, en términos 

claros, entendibles, asimilables, pertinentes y  oportunos,  para  que  decida 

si finalmente acepta dicha hermandad y las indicaciones diagnósticas y /o 

terapéuticas sugeridas. 

Vale la pena destacar la Declaración de Helsinki(49), destinada 

principalmente a los médicos, donde en sus Artículos 2 y 6 la Asociación 

Médica Mundial instó a otros participantes en la investigación médica en 

seres humanos a la adopción de éstos mismos principios, resaltándose que 

el bienestar de la persona que participa en el estudio debe tener siempre 

primacía sobre todos los otros intereses. 

En esta Declaración sobre los “Principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos”, se repasaron los principales aspectos que 

deben considerarse en este campo, tales como los protocolos a seguir, 

formación, cualificación científica de las personas que intervienen, 

comparación de costos y riesgos, protección de la intimidad, 

confidencialidad, información adecuada y consentimiento informado así 

mismo la obtención de este en casos de individuos que no sean capaces 
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física o mentalmente de conceder dicho permiso, uso de placebos y 

obligaciones éticas a la hora de la publicación de resultados. 

El consentimiento informado  en  Venezuela  adquirió  un  rango 

constitucional al quedar expresado en el Artículo 46, ordinal 3 de la 

Constitución Nacional de 1999(50), el cual estipula: 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral,  en consecuencia: 

[….3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a 

experimentos científicos o a exámenes médicos, de laboratorio, excepto 

cuando se encontrare en peligro su  vida  o  por  otras  circunstancias 

que  determine  la ley. 

Según lo expresado en  nuestra  Constitución,  si  una  persona  no  puede 

ser sometida a exámenes clínicos ni de laboratorio  a  los  fines  de 

lograr un diagnóstico adecuado, tampoco debe sugerírsele  tratamiento 

médico sin su  consentimiento, otorgándose así un rango constitucional  al 

<<principio  de  autodeterminación y  autonomía  de voluntad>> en  cuanto 

a  la  salud se refiere. 

Por otro lado, la Declaración de Helsinki(49) sostuvo que al pedir el 

consentimiento informado para la participación en la investigación, el médico 

debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado 

con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En una 
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situación así, dicho permiso debe ser solicitado por una persona calificada 

adecuadamente y que nada tenga que ver con ese vínculo. 

El Código de Deontología Odontológica(51) en relación al consentimiento 

informado, establece en él: 

Artículo 2. El Profesional de la odontología está en la obligación de 

mantenerse informado y actualizado en los avances del conocimiento 

científico. La actitud contraria no es ética, ya que limita en alto grado su 

capacidad para suministrar la atención en salud integral requerida. 

En el mismo Código, el consentimiento se consideró en el Artículo 99 del 

Capítulo Tercero; de  las  Investigaciones en Seres Humanos, como: 

El odontólogo responsable de la  investigación clínica  está  en  el  deber 

de: Asumir, no obstante su libre consentimiento, la responsabilidad plena del 

experimento, el cual debe ser interrumpido en el momento en que él lo 

solicite. 

Mientras que el Artículo 100, estipula: La investigación en niños se limitará 

preferiblemente a las enfermedades propias de la infancia y de aquellas 

condiciones a las cuales éstos son particularmente susceptibles. Se 

considera imprescindible el consentimiento de los padres o representantes 

legales, dado por escrito, luego de pormenorizada explicación de los 

objetivos de la investigación y de los riesgos o molestias. 

En el Capítulo Tercero, de la Investigación en Seres Humanos en el Código 

de Deontología Odontológica(51), se establecieron claros principios bioéticos 
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que todo profesional de la odontología debe cumplir para salvaguardar la 

moral y ética profesional, al preservar la integridad física del paciente durante 

el tratamiento, tener el conocimiento clínico suficiente, examinar 

cuidadosamente al individuo sin obviar ningún detalle, entre otros; todo ello 

con la intención de generar la más eficiente atención a las personas  a 

quienes se les debe informar claramente todo lo concerniente a su estado de 

salud bucal y según el caso que lo amerite pedirle el consentimiento 

necesario para realizar estudios de carácter epidemiológico. 

Así mismo, la Declaración de Helsinki(49) en su Artículo 31 estableció que el 

médico puede combinar la investigación médica con la atención en salud, 

sólo en la medida en que tal estudio acredite un justificado valor potencial 

preventivo, diagnóstico o terapéutico y si existen buenas razones para creer 

que la participación no afectará de manera adversa el bienestar de los 

pacientes, así como también en su Artículo 34 justifica que el especialista 

debe informar cabalmente al individuo los aspectos del tratamiento  que 

tienen concordancia con el análisis del caso. La negativa de no participar o 

su decisión de retirarse nunca debe perturbar la relación médico-paciente. 

La Ley Orgánica  de Salud(52), sancionada y promulgada en septiembre de 

1998, trajo disposiciones precisas en materia de  información al  individuo, 

no solamente  para  el  acto médico  ordinario sino  también  contempla 

casos especiales  como los de experimentación. Los pacientes tienen los 

siguientes derechos: 
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- Aceptar o rehusar su participación, previa información, en proyectos de 

investigación  experimental en seres humanos. 

- Recibir explicación en términos comprensibles en  lo  que  concierne  a 

su salud y al  tratamiento de su enfermedad, a fin de que pueda dar un 

consentimiento informado ante  las  opciones  diagnósticas  y  terapéuticas, 

a menos de que se trate de una intervención que suponga riesgo 

epidémico, de contagio de enfermedad severa y en casos de extrema 

urgencia. 

Por su parte, el actual proyecto de Ley Orgánica de Salud(52), extiende el 

criterio del consentimiento e incluye en su Artículo 166: Derechos de las 

personas, como los siguientes: 

-Recibir y obtener información oportuna,  veraz  y  en  términos 

comúnmente comprensibles, sobre todo su proceso de salud y 

enfermedad, las distintas modalidades diagnósticas y terapéuticas, los 

riesgos involucrados en las mismas, con el propósito de hacer efectiva la 

autodeterminación y autonomía de su  voluntad. 

-No ser sometidas a tratamiento médico  o  quirúrgico  sin  su 

consentimiento previo o el de la persona llamada a darlo legalmente si 

estuviera impedido a hacerlo. Se exceptúan los casos de atención de 

emergencia o de riesgo para  la salud  colectiva. 
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-Emitir consentimiento expreso, informado y extendido en proyectos de 

investigación experimental en seres humanos o  rehusar  su  participación 

en ellos. 

-Negarse a medidas extraordinarias de prolongación de  su  vida, 

incluyendo la orden avanzada de no resucitación, siempre y cuando se 

encuentre en condiciones de ejercer su derecho a la autodeterminación y 

autonomía de voluntad. 

Por otro lado, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el 

Adolescente(53), a tenor de lo  dispuesto  en  su  Artículo  683, otorgó 

derechos propios, a los niños, adolescentes y son  de  carácter 

prácticamente constitucional, quizás supranacional, al obedecer los 

mandatos de  la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

En materia de salud, guardó el principio de la información aunque en 

definitiva son los padres o  representantes  legales  quienes  deben 

obedecer los mandatos médicos. Así: 

Artículo 43: Todos los niños y adolescentes  tienen  derecho  a  ser 

informados y educados sobre los principios básicos de prevención en 

materia  de  salud. 

Asimismo, poseen el derecho de ser informados de forma veraz y 

oportuna sobre su estado de salud, de acuerdo a  su desarrollo. 
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Fundamentos Legales 
 

Este proyecto de investigación, se regirá bajo los siguientes artículos y 

reglamentos legales: 

La Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela (50), establece en 

su Artículo 83, que: La salud es un derecho social fundamental, obligación 

del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 

promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 

derecho  a  la  protección  de  la  salud,  así  como  el  deber  de  participar 

activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 

sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los 

tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. 

Mientras que en el Artículo 85, refiere: El financiamiento del sistema público 

nacional  de  salud  es  obligación  del  Estado,  que  integrará  los  recursos 

fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier  otra 

fuente de  financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un 

presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política 

sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de 

investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación 

de profesionales, técnicos y una industria nacional de producción de insumos 

para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de 

salud. 
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Por otro lado, el Código de Deontología Odontológica(51); en su Artículo 1 

indica: El  respeto a la vida y a la integridad de la persona humana, el 

fomento y la preservación de la salud, como componentes del desarrollo y 

bienestar social y su proyección efectiva a la comunidad, constituyen en 

todas las circunstancias el deber primordial del odontólogo y en su Artículo 

18, señala: El profesional de la odontología al prestar sus servicios se obliga: 

a. Tener como objeto primordial la conservación de la salud del paciente. b. 

Asegurarle al mismo todos los cuidados profesionales. c. Actuar con la 

serenidad y la delicadeza a que obliga la dignidad profesional. 

Valió la pena mencionar, que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el 

Adolescente(53), Título III: Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, 

en su Capítulo VI: Entidades de Atención protección del Niño y Adolescente, 

establece: g) Garantía de atención médica, psicológica, psiquiátrica, 

odontológica y farmacéutica. 

Todo lo anteriormente expuesto, fundamentó la gran importancia que reviste 

la evaluación y diagnóstico de las alteraciones presentes en la cavidad bucal 

de los recién nacidos, apoyados en los derechos plasmados en la ley de 

niños y adolescentes y nuestra constitución. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo especial de grado se inserta en la 

Línea de investigación: Biología Humana, Temática: Crecimiento y 

Desarrollo, Subtemática: Desarrollo y crecimiento del macizo craneofacial y 

dentoalveolar y sus variaciones anatómicas y antropométricas. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 
En este capítulo se describirá el soporte metodológico como tipo y diseño de 

la investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recolección 

de datos, validez y confiabilidad del instrumento y técnicas de análisis de 

datos. 

Tipo y diseño de la investigación 
 
 

El diseño de la investigación representa el plan, estructura y la estrategia 

concebida por el investigador para dar respuesta a la pregunta de la 

investigación, por lo tanto el diseño dentro de esta investigación fue no 

experimental y transeccional. Por su parte el tipo de investigación fue 

descriptivo ya que interpreta realidades de hecho, incluyendo descripción, 

registro y análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición y 

procesos de los fenómenos, así mismo, fue de tipo correlacional teniendo 

como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables, en un contexto en particular. 

Por     último,     se     realizó     la     presente     investigación     bajo     la 
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modalidad de campo que se caracteriza por la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos.(7) 

Población y Muestra 

Población 

La población es aquella que está conformada por todos los sujetos que 

participan en una investigación.(54) 

La población de este estudio estará conformada por 300 bebes de ambos 

sexos, nacidos en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta, ubicado en la 

ciudad de Maracay Estado Aragua. En el mes de agosto del 2016. (Cuadro 

N°6) 

Criterios de Inclusión 
 
 

Bebes recién nacidos, de ambos sexos y sanos. Que estén recibiendo 

lactancia materna exclusiva y estén en compañía de su madre al momento 

del estudio. 

Criterios de Exclusión 
 
 

Bebes prematuros, bebes con alguna patología de base sistémica, 

neurológica y congénita, así como síndromes de relevancia médica. Recién 
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nacidos en incubadora, o con alimentación a base de fórmulas. Pacientes 

que no estén en compañía de su madre al momento de la evaluación. 

Muestra 
 
 

Se considera la muestra como un subconjunto representativo de un universo 

o población. Para la selección de la muestra se realiza como técnica el 

muestreo no probabilístico intencional. Este tipo de muestra permitirá al 

investigador seleccionar los elementos necesarios para lograr dar factibilidad 

y representa a la investigación.(54) Dicha muestra quedara conformada por 

100 bebes recién nacidos de ambos sexos, nacidos en el Hospital Dr. José 

María Carabaño Tosta, ubicado en la ciudad de Maracay Estado Aragua en 

el mes de agosto del 2016. Tomando como base el criterio establecido por 

Ramírez(55) quien señala que una muestra del 30% es valorada con alto nivel 

de representatividad. 

Así mismo, a las madres de los recién nacidos se les aplicó el consentimiento 

informado, siguiendo la normativa de la Comisión de Bioética y Bioseguridad 

(Anexo N°6) 

Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
 

De acuerdo con Tamayo(56), esta sección es la expresión operativa  del 

diseño de investigación, la especificación concreta de cómo se hizo el 

estudio. 
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Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria 

para dar respuesta(s) a su(s) pregunta(s) de la investigación. Se realizara 

como técnica de recolección de datos la observación definida como  el 

registro de información para su posterior análisis, en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos.(7)(56) 

Como instrumento se utilizó el protocolo de avaluación del frenillo de la 

lengua con puntuación para bebes de Martinelli y cols.(6) ya que evalúa 

anatomía y función durante el amamantamiento. (Anexo N°3) 

 
El Test de la lengüita es realizado por medio de la aplicación del Protocolo de 

evaluación del frenillo lingual con puntuaciones para bebés. Este protocolo 

es dividido en historia clínica, evaluación anatomofuncional y evaluación de 

la succión no nutritiva y nutritiva. El protocolo tiene puntuaciones 

independientes y puede ser aplicado por partes, hasta el 6º mes de vida. 

 
Para la realización del test: 

 
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. 

2. Elevación de la lengua del bebé 
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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. 

3. Para la realización del triaje neonatal 
 

Para el triaje neonatal (realizado en las primeras 48 horas después del 

nacimiento) Esta evaluación inicial permite diagnosticar los casos más 

severos e indicar la frenectomía lingual (corte en la lengua) ya en la 

maternidad. Si la suma total de las puntuaciones de la evaluación 

anatomofuncional parte II del protocolo fuera igual o mayor que 7, se puede 

considerar la interferencia del frenillo en los 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. En los casos donde hay duda, 

(generalmente cuando la puntuación total de la evaluación anatomofuncional 

fuera entre 5 y 6), 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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Cuando la suma de la puntuación general de las pruebas Parte I, Parte II y 

parte III es igual o mayor a 13 se puede considerar el frenillo de la lengua 

como alterado. Se puede considerar la interferencia del frenillo lingual en los 

movimientos de la lengua y derivar a cirugía. (27)  (Anexo N° 3) 

Dicho protocolo contiene un consentimiento informado debidamente firmado 

por la madre del recién nacido con cedula de identidad y número telefónico, 

firma del odontólogo examinador y firma de un testigo. (Anexo N°6) 

La ficha técnica individual de cada recién nacido fue complementada por la 

toma de una fotografía del frenillo de la lengua, la misma se realizó con una 

cámara marca Nikon D3100, a una distancia de 30 cm del objetivo, bajo luz 

natural. La fotografía del frenillo de la lengua forma parte fundamental en 

esta investigación y fue necesario para la elaboración de futuras 

conclusiones. 

Recursos 
 
 

-Cámara fotográfica: 
 

Nikon D3100 Single-lens reflex digital camera: Total pixeles: 14.8 million/ 

magnification: approx. 0.8x(50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1) / Eyepoint: 

18 mm (-1.0 m-1) 

-Guantes desechables de látex estériles 
 

-Bolígrafo 
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-Asistente odontológico 
 

-Ambiente hospitalario: conformado por tres salas amplias ventiladas, (sin 

aire acondicionado) con luz natural y artificial, con 25 camas 

aproximadamente. 

 
Validez y Confiabilidad del instrumento 

 
 

Se seleccionó El protocolo de evaluación del frenillo de la lengua para bebés 

que 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-Brasil. Producto originado a partir de la Tesis de 

Maestría: “Relación entre las características anatómicas del frenillo lingual y 

las funciones de succión y deglución en bebés”, desarrollado en la FOB/USP. 

Siendo este protocolo de evaluación un instrumento debidamente validado y 

así mismo, comprobada su confiabilidad es aplicado con éxito en diferentes 

estudios. Investigaciones en todo el mundo han comprobado la importancia 

del diagnóstico e intervención precoz de esta alteración, siendo discutido en 

la asamblea legislativa como proyecto de Ley nº 4.832/12 de autoría del 

Diputado Federal Onofre Santo Agostini, que “obliga/exige la 

realización/aplicación del protocolo de evaluación del frenillo de la lengua en 

bebés, en todos los hospitales y maternidades de Brasil”, fue sentenciado por 

la Presidencia de la República y se convirtió en la Ley nº 13.002, el 20 de 
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junio de 2014.  Esta Ley entra en vigor después de transcurridos 180 días de 

su publicación oficial. (Anexo N°4) 

Procedimientos de la investigación 
 
 

Atendiendo a los objetivos de la investigación, esta se desarrollara a través 

de las siguientes fases: 

Fase I: revisión literaria. 
 
 

Fase II: indagación de antecedentes 

Fase III: desarrollo perspectiva teórica 

Fase IV: construcción marco teórico 

Fase V: Implementación del instrumento: 

Para ello, durante el mes de Agosto del 2016 se asistió al área de 

alojamiento conjunto del Hospital Dr. José María Carabaño Tosta en  la 

ciudad de Maracay Estado Aragua. 

- Se entrevistó a cada madre sobre los datos personales, sexo, nombre de 

los padres, dirección y teléfono. 

- Se interrogo a la madre sobre la lactancia materna y si había iniciado la 

practica con sus bebes. 
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- Se realizó el examen clínico de la cavidad bucal del recién nacido, La 

evaluación física de la lengua, la posición y elevación durante el llanto. 

- Elevación de la lengua hacia el paladar con la boca abierta. 
 

- Se realizó una fotografía del frenillo lingual de cada recién nacido. 
 

- Se la hizo la  observación de la lactancia materna colocando al bebe en el 

pezón de la prestando especial atención a: 

- Evaluación de la succión no nutritiva 
 

- Evaluación de la succión nutritiva  y la transferencia de leche. 
 

- Evaluar chasquidos audibles al lactar 
 

- Examinar al bebé en busca de otros problemas. 
 
 

Fase VI: vaciado de los datos y fotografías del frenillo de la lengua de cada 

recién nacido 

 
Fase VII: presentación de técnica de análisis de datos 

Fase VIII: elaboración de la discusión y conclusiones. 

Técnica de análisis de datos 

Los procedimientos a emplear en el tratamiento  y procesamiento de los 
 

datos, incluirán la clasificación, tabulación, análisis cuantitativo, los cuales 

permitió determinar las características anatómicas del frenillo lingual  así 

como  las  características  de  la  lactancia  materna  presente  en  los  recién 
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nacidos evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la 

Universidad de Carabobo. 

Así mismo, como parte de la investigación se presentan análisis y resultados 

de tipo cualitativo constituido en esta oportunidad por la clasificación del 

frenillo lingual de los 100 recién nacidos objeto de estudio. Las mismas son 

presentadas en formato fotográfico e incluido como parte de los resultados 

debido al gran aporte diagnóstico que representan para esta investigación. 

En este mismo orden de ideas, el análisis cuantitativo permitirá obtener los 

diferentes índices porcentuales registrados en cada ítem, según la frecuencia 

de respuesta dada por cada muestra estudiada, de acuerdo a las variables e 

indicadores medidos en este trabajo. A su vez, los resultados se presentaran 

en cuadros estadísticos de frecuencia y porcentajes y gráficos de barra 

derivados de los indicadores formulados en la investigación, 

Así mismo, se realizó el análisis cuantitativo correlacional de las variables en 

estudio relativos a la relación entre la dificultad en la lactancia materna y la 

frecuencia de alteración del frenillo lingual que presentan los recién nacidos. 

Así, se seleccionó un contraste de hipótesis para determinar si la asociación 

es estadísticamente significativa, para lo cual se aplicó la medida de 

asociación coeficiente Phi. 
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Por otro lado, El análisis de los resultados relativos a la relación entre la 

dificultad en la lactancia materna y la clase de frenillo lingual que presentan 

los recién nacidos. Así, se seleccionó un contraste de hipótesis para 

determinar si la asociación es estadísticamente significativa, para lo cual se 

aplicó la medida de asociación coeficiente V de Cramer. 

Los resultados del procedimiento fueron obtenidos bajo el programa SPSS 

15, obteniéndose de esta manera información que facilitaran la elaboración 

y/o construcción de futuras conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 
 

 
Análisis descriptivo de los resultados 

 
 

Una vez que fueron aplicados los instrumentos de recolección de datos, en 

esta investigación, se codificaron y tabularon los resultados obtenidos con el 

objeto de presentarlos a través de cuadros estadísticos porcentuales y 

gráficos, para facilitar la lectura y comprensión de los mismos, seguidamente 

se realizó un análisis cuantitativo de ellos. 

Tabla N°1 
 
 

Distribución de frecuencias sobre los antecedentes familiares con alteración 

del frenillo de la lengua de los recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. 

José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. Agosto, 2016. 

Familiar con alteración 
del frenillo de la lengua 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

No 

Si 

Total 

92 92,0 92,0 

8 8,0 100,0 

100 100,0 

 
 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Análisis. 
 
 

La mayoría, representada con el 92%, de los recién nacidos evaluados en el 

Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 no presentan casos en la 

familia con alteración del frenillo de la lengua; el 8% de los neonatos 

restantes si tienen antecedentes familiares con alteración del frenillo de la 

lengua. 

Tabla N° 2 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la postura habitual de labios como 

característica anatómica del frenillo lingual de los recién nacidos evaluados 

en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. 

Agosto, 2016. 

 
 

Postura habitual 
de labios 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Cerrados 

Entreabiertos 

Abiertos 

Total 

58 58,0 58,0 

19 19,0 77,0 

23 23,0 100,0 

100 100,0 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Grafico N° 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla Nro. 2. 
 
 

Análisis. 
 
 

Más de la mitad, concretamente el 58%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y que conforman la 

muestra objeto de estudio presentan labios cerrados como postura habitual 

de labios dentro de las características anatómicas del frenillo lingual; 

seguidamente se observa labios abiertos como postura habitual de labios en 

el 23% de los bebés investigados, por último 19% de los neonatos en 

cuestión manifiestan una postura habitual de labios entreabiertos. 

Tabla Nro. 3 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la tendencia de la posición de la lengua 

durante el llanto como característica anatómica del frenillo lingual de los 
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recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. 

Maracay Estado Aragua. Agosto,  2016. 

 

 

Tendencia de la posición de 
la lengua durante el llanto 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

En la línea media 

Elevada 

En la línea media con 
elevación de laterales 

Baja 

Total 

60 60,0 60,0 

22 22,0 82,0 
 

15 15,0 97,0 
 

3 3,0 100,0 

100 100,0 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N°3 
 
 

Análisis. 
 
 

Según se desprende de lo observado tanto en la tabla como en el gráfico 

número 3, 6 de cada 10, es decir 60%, de los recién nacidos evaluados en el 

Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado  Aragua  durante  el  mes  de Agosto del  2016  y que  conforman  la 
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muestra objeto de estudio tienen la lengua en la línea media como tendencia 

de la posición de la lengua durante el llanto dentro de las características 

anatómicas del frenillo lingual; luego se señala que en el 22% de los casos 

se evidenció lengua elevada; seguidamente se indica lengua en la línea 

media con elevación de laterales en el 15% de los bebés investigados; 

finalmente apenas el 3% de los neonatos en estudio manifiestan lengua baja 

como tendencia de la posición de la lengua durante el llanto. 

Tabla N° 4 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la forma de la lengua cuando se eleva 

durante el llanto como característica anatómica del frenillo lingual de los 

recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. 

Maracay Estado Aragua. Agosto,  2016. 

Forma de la lengua cuando 
se eleva durante el llanto 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Redondeada 

Ligera fisura en ápice 

Forma de corazón 

Total 

87 87,0 87,0 

8 8,0 95,0 

5 5,0 100,0 

100 100,0 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Fuente: Tabla N° 4 
 

Análisis. 

Grafico N° 3 

 

La mayoría, específicamente el 87%, de los bebés evaluados en el Hospital 

Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay estado 

Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y que conforman la muestra 

objeto de estudio presentan forma redondeada de la lengua cuando se eleva 

durante el llanto dentro de las características anatómicas del frenillo lingual; 

seguidamente se observa ligera fisura en ápice en el 8% de los neonatos 

investigados como forma de la lengua cuando se eleva durante el llanto, por 

último 5% de los recién nacidos valorados manifiestan forma de corazón de 

la lengua cuando se eleva durante el llanto. 

 
Tabla N° 5 

 
Distribución de frecuencias sobre la visualización del frenillo de la lengua 

como  característica  anatómica  del  frenillo  lingual  de  los  recién  nacidos 
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evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado 

Aragua. Agosto, 2016. 

Visualización del frenillo 
de la lengua 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

No se puede 
visualizar 

Se puede visualizar 

Visualizado con 
maniobra 

Total 

 

51 51,0 51,0 
 

44 44,0 95,0 
 

5 5,0 100,0 
 

100 100,0 
 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 5 
 
 

Análisis. 
 
 

En más de la mitad, exactamente el 51%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y que conforman la 

muestra objeto de estudio no se puede visualizar el frenillo de la lengua 

como característica anatómica del frenillo lingual; luego se puede visualizar 
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el frenillo de la lengua en el 44% de los bebés investigados; por último 5% 

de los neonatos en cuestión se visualiza el frenillo de la lengua pero con 

maniobra. 

Tabla N° 6 
 
 

Distribución de frecuencias sobre el espesor del frenillo de la lengua como 

característica anatómica del frenillo lingual de los recién nacidos evaluados 

en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. 

Agosto, 2016.    

Espesor del 
frenillo 

 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Delgado 

Grueso 

Total 

36 73,5 73,5 

13 26,5 100,0 

49 100,00 
 

 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 5 

 
 

Fuente: Tabla N° 6 
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Análisis. 
 
 

Casi las tres cuartas partes, concretamente el 73,5%, de los recién nacidos 

evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la 

ciudad de Maracay estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 

presentan espesor delgado del frenillo como característica anatómica del 

frenillo lingual, tal y como se observa tanto en la tabla como en el gráfico 

número 6; el 26,5% de los neonatos restantes ostentan espesor grueso del 

frenillo. 

Tabla N° 7 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la fijación del frenillo en la cara sublingual 

de la lengua como característica anatómica del frenillo lingual de los recién 

nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay 

Estado Aragua. Agosto,  2016. 

 

 

Fijación del frenillo en la cara 
sublingual de la lengua 

 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

En el tercio medio 

Entre el tercio medio y el 
ápice 

En el ápice 

Total 

34 69,4 69,4 
 

10 20,4 89,8 
 

5 10,2 100,0 

49 100,00 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Fuente: Tabla Nro.7 

 
 

Análisis. 

Grafico N° 6 

 

 

Tal y como lo señala la tabla y el gráfico número 7 el 69,4% de los recién 

nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en 

la ciudad de Maracay estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y 

que representan la mayoría, presentan la fijación del frenillo en la cara 

sublingual de la lengua en el tercio medio; luego se muestra que en el 20,4% 

de los casos se evidenció fijación del frenillo en la cara sublingual de la 

lengua en el tercio medio y el ápice; por último 10,2% de los bebés en 

estudio tienen la fijación del frenillo en la cara sublingual de la lengua en el 

ápice. 

Tabla N° 8 
 

Distribución de frecuencias sobre la fijación del frenillo en el piso de la boca 

como  característica  anatómica  del  frenillo  lingual  de  los  recién  nacidos 
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evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado 
 

Aragua. Agosto, 2016. 
 

Fijación del frenillo en el 
piso de la boca 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Porcentaje 
acumulado 

Visible a partir de 
carúncula sublinguales 

Visible a partir de cresta 
alveolar inf. 

Total 

 
40 81,6 81,6 

 
 

9 18,4 100,0 
 

49 100,00 
 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 8 
 
 

Análisis 
 
 

La mayoría representada en el 81,6%, de los recién nacidos evaluados en el 

Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 presentan la fijación del 

frenillo en el piso de la boca visible a partir de las carúnculas sublinguales, tal 

y como se observa tanto en la tabla como en el gráfico número 8; el 18,4% 
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de los bebés restantes evidencian fijación del frenillo en el piso de la boca 

visible a partir de la cresta alveolar inferior. 

Tabla N° 9 
 
 

Distribución de frecuencias sobre el tiempo entre tomas en horas en relación 

a la lactancia materna de los recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. 

José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. Agosto, 2016. 

 
 

Tiempo entre 
tomas en horas 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

1ó menos 

2 

3 

Total 

56 56,0 56,0 

29 29,0 85,0 

15 15,0 100,0 

100 100,0 
 

 

 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Análisis. 
 
 

En más de la mitad, exactamente el 56%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y que conforman la 

muestra objeto de estudio duran 1 hora ó menos de tiempo entre tomas 

como referente a la lactancia materna; seguidamente se indica que el 29% 

de los bebés investigados tardan 2 horas de tiempo entre tomas; finalmente 
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15% de los neonatos en cuestión pasan 3 horas de tiempo entre tomas como 

referente a la lactancia materna. 

Tabla N° 10 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la dinámica de la lactancia materna de los 

recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. 

Maracay Estado Aragua. Agosto,  2016. 

 

Dinámica de la 
lactancia materna 

N

f

o 

%

S

f

i 

%

Total 

f % 
Cansancio al lactar 94 94% 6 6% 100 100% 

Lacta un poco y se 
duerme 

65 65% 35 35% 100 100% 

Va soltando el pezón 81 81% 19 19% 100 100% 

Muerde el pezón 95 95% 5 5% 100 100% 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 8 
 

 

 
Fuente: Tabla Nro. 10. 
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Análisis 
 
 

En cuanto a la dinámica de la lactancia materna de los recién nacidos 

evaluados se desprende de lo observado tanto en la tabla como en el gráfico 

número 10, casi la totalidad de ellos, específicamente el 95% no muerde el 

pezón; igualmente la mayoría representada en el 94% de los bebés 

investigados no muestra cansancio al lactar; asimismo se señala que en el 

81% de los casos se evidenció que no va soltando el pezón en la dinámica 

de la lactancia; además más de la mitad de los neonatos estudiados, 

concretamente el 65%, no lacta un poco y se duerme en la dinámica de la 

lactancia. 

Tabla N° 11 
 
 

Distribución de frecuencias sobre el movimiento de la lengua como 

apreciación de la succión no-nutritiva en la lactancia materna de los recién 

nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay 

Estado Aragua. Agosto,  2016. 

 

 

Movimiento de 
la lengua 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 

95 95,0 95,0 

5 5,0 100,0 

100 100,0 

 
 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Grafico N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 11 
 
 

Análisis 
 
 

Casi la totalidad representada en el 95%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 presentan movimiento 

adecuado de la lengua como apreciación de la succión no-nutritiva en la 

lactancia materna, tal y como se observa tanto en la tabla como en el gráfico 

número 11 el 5% de los bebés restantes evidencian movimiento inadecuado 

de la lengua como apreciación de la succión no-nutritiva en la lactancia 

materna. 

 
Tabla N° 12 

 
Distribución de frecuencias sobre el ritmo de succión como apreciación de la 

succión nutritiva en la lactancia materna de los recién nacidos evaluados en 
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el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. Agosto, 
 

2016.    
 

 

Porcentaje 
Ritmo de succión 

Varias succiones 

Frecuencia Porcentaje acumulado 

seguidas con 
pausas cortas 

Pocas succiones 
con pausas largas 

Total 

93 93,0 93,0 
 

 
7 7,0 100,0 

 
100 100,0 

 

 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

 
Fuente: Tabla N° 12 

 
 

Análisis 
 
 

La mayoría, específicamente el 93%, de los recién nacidos evaluados en el 

Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 realizan varias succiones 

seguidas con pausas cortas como ritmo de succión en apreciación de la 

succión no-nutritiva en la lactancia materna, tal y como se observa tanto en 

Grafico N° 10
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la tabla como en el gráfico número 12; el 7% de los neonatos restantes 

hacen pocas succiones con pausas largas como ritmo de succión en 

apreciación de la succión no-nutritiva en la lactancia materna. 

Tabla N° 13 
 
 

Distribución de frecuencias sobre la coordinación entre succión deglución 

respiración como apreciación de la succión nutritiva en la lactancia materna 

de los recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño 

Tosta. Maracay Estado Aragua. Agosto, 2016. 

Coordinación entre 
succión/deglución/respiración 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 

95 95,0 95,0 

5 5,0 100,0 

100 100,0 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 13 
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Análisis 
 
 

Casi la totalidad representada en el 95%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 presentan una 

coordinación adecuada entre succión – deglución – respiración como 

apreciación de la succión no-nutritiva en la lactancia materna; el 5% de los 

bebés restantes evidencian una coordinación inadecuada entre succión – 

deglución – respiración como apreciación de la succión no-nutritiva en la 

lactancia materna. 

Tabla N° 14 
 
 

Distribución de frecuencias sobre si muerde el pezón como apreciación de la 

succión nutritiva en la lactancia materna de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. Agosto, 

2016. 

Muerde el pezón 
(según observación) 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

No 

Si 

Total 

98 98,0 98,0 

2 2,0 100,0 

100 100,0 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 
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Fuente: Tabla N° 14 

 
 

Análisis 
 

Casi la totalidad, concretamente el 98%, de los recién nacidos evaluados en 

el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 no muerden el pezón en 

apreciación de la succión no-nutritiva en la lactancia materna, tal y como se 

observa tanto en la tabla como en el gráfico número 14; el 2% de los bebés 

restantes si muerden el pezón en apreciación de la succión no-nutritiva en la 

lactancia materna. 

Tabla N° 15 
 
 

Distribución de frecuencias sobre chasquidos durante la succión como 

apreciación de la succión nutritiva en la lactancia materna de los recién 

nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay 

Estado Aragua. Agosto,  2016. 

Grafico N° 12
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Chasquidos 
durante la succión 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 

Frecuentes 

Total 

93 93,0 93,0 

7 7,0 100,0 

100 100,0 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Grafico N° 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N°15 
 
 

Análisis. 
 
 

La mayoría, concretamente el 93%, de los recién nacidos evaluados en el 

Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay 

estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y que conforman la 

muestra objeto de estudio no manifiestan chasquidos durante la succión 

como apreciación de la succión nutritiva referente a la lactancia materna; 

seguidamente  se  indica  que  el  7%  restante  de  los  bebés  investigados 
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evidencian frecuentes chasquidos durante la succión como apreciación de la 

succión nutritiva referente a la lactancia materna; es de hacer notar que 

ninguno de los neonatos, 0%, presentaron chasquidos asistemáticos durante 

la succión como apreciación de la succión nutritiva referente a la lactancia 

materna. 

Tabla N° 16 
 
 

Alteración del frenillo lingual según género de los recién nacidos evaluados 

en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado Aragua. 

Agosto, 2016. 
 

 
Frecuencia de 
alteración del 

 
Género 

 

  Femenino Masculino Total   

frenillo lingual f % f % f % 

Normal 50 50,0% 41 41,0% 91 91,0% 

Alterado 5 5,0% 4 4,0% 9 9,0% 

Total 55 55,0% 45 45,0% 100 100,0% 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Análisis 
 
 

En relación a la alteración del frenillo lingual según el género de los recién 

nacidos evaluados y que conforman la muestra objeto de estudio, se tiene 

que la mayoría de ellos, representado por el 91%, presentan  condición 

normal en cuanto al frenillo lingual, de los cuales 50% son de sexo femenino 

y 41% corresponden al sexo masculino; mientras que el 9% restante de los 
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bebés investigados  tienen alterado el frenillo lingual y de éstos 5% son 

hembras y 4% varones. 

Tabla N° 17 
 
 

Clasificación del frenillo lingual según género de los recién nacidos 

evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Maracay Estado 

Aragua. Agosto, 2016. 

 

 
 

Clasificación del 

Género 
 

  Femenino Masculino Total   

frenillo lingual f % f % f % 

Normal 20 20,0% 11 11,0% 31 31,0% 

Corto 2 2,0% 6 6,0% 8 8,0% 

Con fijación 
anteriorizada 

1 1,0% 0 ,0% 1 1,0% 

Corto con fijació
anteriorizada 

n
 3 3,0% 1 1,0% 4 4,0% 

Submucosos 27 27,0% 24 24,0% 51 51,0% 

Anquiloglosia 2 2,0% 3 3,0% 5 5,0% 

Total 55 55,0% 45 45,0% 100 100,0% 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Análisis 
 

Respecto a la clasificación del frenillo lingual según el género de los recién 

nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en 

la ciudad de Maracay estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016 y 

que conforman la muestra objeto de estudio, se tiene en primer lugar que 

poco más de la mitad de ellos, exactamente 51%, son de tipo submucosos, 
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de los cuales 27% son de sexo femenino y 24% corresponden al sexo 

masculino; lo secunda la clase normal presente en el 31% de los casos, de 

los cuales 20% son hembras y 11% varones; seguidamente se encuentra el 

tipo de frenillo lingual corto conformado por el 8% de los bebés investigados 

siendo el 6% de ellos varones y el 2% hembras; luego se señala que el 5% 

de los neonatos examinados manifiestan anquiloglosia como clase de frenillo 

lingual de los cuales 3% son de sexo masculino y 2% de sexo femenino; más 

tarde se observa 4% de recién nacidos con el tipo de frenillo lingual corto con 

fijación anteriorizada de éstos 3% son hembras y 1% varones; finalmente se 

tiene en apenas el 1% de los bebés estudiados presencia de la clase de 

frenillo lingual con fijación anteriorizada, siendo todos ellos de sexo 

femenino. 

Clasificación del frenillo lingual 
 
 

Como parte de la perspectiva cualitativa en el marco de esta investigación a 

continuación se presentan las Imágenes obtenidas mediante el protocolo de 

evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de Martinelli y 

cols. (Anexo N°3) previo consentimiento informado (Anexo N°6) aplicado por 

González, 2016. Realizado a los 100 recién nacidos objeto de estudio en las 

instalaciones del Hospital Dr. José María Carabaño Tosta ubicado en la 

ciudad de Maracay estado Aragua durante el mes de Agosto del 2016. 
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Se toma como fuente los resultados reflejados en la tabla y grafico N°17 y así 

mismo, las imágenes correspondientes al frenillo lingual fueron agrupadas 

según la clasificación propuesta por Martinelli y cols. 

-Frenillo Normal 
 
 

Figura N°9 

Gonzalez M. 2016. 

Figura N°10 

Gonzalez M. 2016. 
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-Frenillo con fijación anteriorizada 

Figura N°11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez M. 2016. 

 
 
 

 

-Frenillos cortos 
 
 

Figura N°12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gonzalez M. 2016. 

 
 
 

-Frenillo corto con fijación anteriorizada 
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Figura N°13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez M. 2016. 

 
 
 

 

-Frenillo Submucoso 
 
 

Figura N°14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez M. 2016. 
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Figura N°15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez M. 2016 

 
 
 

-Anquiloglosia 
 
 
 

Figura N°16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzalez M. 2016 
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Análisis correlacional de los resultados 
 
 

Con la finalidad de determinar el grado de relación existente entre la 

lactancia materna y las características anatómicas del frenillo lingual en los 

recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta 

ubicado en la ciudad de Maracay estado Aragua durante el mes de Agosto 

del 2016, se procedió a realizar los siguientes análisis correlacionales en los 

tratamientos estadísticos números 1 y 2. 

 
Tratamiento estadístico 1. 

 
 

El análisis de los resultados relativos a la relación entre la dificultad en la 

lactancia materna y la frecuencia de  alteración del frenillo lingual que 

presentan los recién nacidos evaluados en el Programa de Odontopediatría 

Hospitalaria de la Universidad de Carabobo, requirió un análisis basado en 

medidas de asociación para determinar la relación entre ellas en razón de la 

clasificación de estas variables dicotómicas en una escala de tipo nominal. 

Así, se seleccionó un contraste de hipótesis para determinar si la asociación 

es estadísticamente significativa, para lo cual se aplicó la medida de 

asociación coeficiente Phi. 

-Las hipótesis enunciadas fueron: 
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Hipótesis de Nulidad 1 (H01): La dificultad en la lactancia materna no está 

asociada a la frecuencia de alteración del frenillo lingual que presentan los 

recién nacidos objeto de estudio. 

Hipótesis Alternativa 1 (H11): La dificultad en la lactancia materna está 

asociada a la frecuencia de alteración del frenillo lingual que presentan los 

recién nacidos objeto de estudio. 

Simbólicamente: H01 = r(DLM,AFL) = 0 H11 = r(DLM,AFL) ≠ 0 
 
 

Donde: 
 

DLM = Dificultad en la lactancia materna 
 

AFL  = Frecuencia de alteración del frenillo lingual 
 

Los resultados del procedimiento obtenido con el programa SPSS 15 son: 
 
 

Tabla N° 18 
 
 

Medidas de asociación simétricas. Coeficiente Phi para la relación entre las 

variables dificultad en la lactancia materna y la frecuencia de alteración del 

frenillo lingual. 
 

 

Medidas simétricas 
 

 
 

 

Valor 
Sig. 

aproximada 

Nominal por 
nominal 

 

N de casos válidos 

Phi 

V de Cramer 

,827 ,000 

,827 ,000 

100 
 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 
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frenillo lingual   No Si Total 

Normal f 89 2 91 

  % 89,0% 2,0% 91,0% 

Alterado f 1 8 9 

  % 1,0% 8,0% 9,0% 

Total f 90 10 100 

  % 90,0% 10,0% 100,0% 

 
 
 
 
 
 

Tabla N° 19 
 
 

Dificultad en la lactancia materna y frecuencia de alteración del frenillo lingual 

de los recién nacidos objeto de estudio. 

 

 

Frecuencia de 
alteración del 

Dificultad en la 
  lactancia materna   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Análisis 
 
 

En la tabla número 18 se muestra que al 95% de confianza hay asociación 

en el par evaluado, en efecto el nivel crítico o significación aproximada de 

0,000 menor que el nivel de significancia de 0,05 permite rechazar la 

hipótesis de nulidad H01, y en consecuencia afirmar que la dificultad en la 

lactancia materna está asociada a la frecuencia de alteración del frenillo 

lingual que presentan los recién nacidos evaluados en el Hospital Dr. José 

María Carabaño Tosta ubicado en la ciudad de Maracay estado Aragua 

durante el mes de agosto del  2016, además se observa  un valor de 0,827 
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para el coeficiente Phi lo que indica que la asociación es muy alta y directa, 

es decir que los recién nacidos objeto de estudio que presentaron dificultad 

en la lactancia tienden en forma muy alta a presentar alteración del frenillo 

lingual o viceversa; esta situación corrobora lo mostrado tanto en la tabla 

número 19 como en el gráfico número 18 en donde destaca que la mayoría 

de los recién nacidos evaluados, específicamente el 89%, no presentan 

alteración del frenillo y tampoco tienen dificultad en la lactancia. 

Tratamiento estadístico 2. 
 
 

El análisis de los resultados relativos a la relación entre la dificultad en la 

lactancia materna y la clase de frenillo lingual que presentan los recién 

nacidos evaluados en el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la 

Universidad de Carabobo, requirió un análisis basado en medidas de 

asociación para determinar la relación entre ellas en razón de la clasificación 

de una de estas variables policotómica y ambas en una escala de tipo 

nominal. Así, se seleccionó un contraste de hipótesis para determinar si la 

asociación es estadísticamente significativa, para lo cual se aplicó la medida 

de asociación coeficiente V de Cramer. 

Las hipótesis enunciadas fueron: 
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Hipótesis de Nulidad 2 (H02): La dificultad en la lactancia materna no está 

asociada a la clase de alteración del frenillo lingual que presentan los recién 

nacidos objeto de estudio. 

Hipótesis Alternativa 2 (H12): La dificultad en la lactancia materna está 

asociada a la clase de alteración del frenillo lingual que presentan los recién 

nacidos objeto de estudio. 

Simbólicamente: 
 
 

H02 = r(DLM,CFL) = 0 

H12 = r(DLM,CFL) ≠ 0 

Donde: 
 
 

DLM = Dificultad en la lactancia materna 

CFL  = Clase de alteración del frenillo lingual 

Los resultados del procedimiento obtenido con el programa SPSS 15 son: 
 
 

Tabla N° 20 
 
 

Medidas de asociación simétricas. Coeficiente V de Cramer para la relación 

entre las variables dificultad en la lactancia materna y la clase de alteración 

del frenillo lingual.  
Medidas simétricas 

 

 

 

 
Valor 

Sig. 
aproximada 

Nominal por 
nominal 

 
N de casos válidos 

Phi 

V de Cramer 

,777 ,000 

,777 ,000 

100 
 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 
nula. 
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Tabla N° 21 
 

Dificultad en la lactancia materna y clase de alteración del frenillo lingual de 

los recién nacidos objeto de estudio. 

 

 
Clasificación del 

Dificultad en la 
  lactancia materna   

frenillo lingual   No Si Total 

Normal f 30 1 31 

  % 30,0% 1,0% 31,0% 

  Residuos tipificados ,4 -1,2  
Corto f 7 1 8 

  % 7,0% 1,0% 8,0% 

  Residuos tipificados -,1 ,2  
Con fijación f 0 1 1 
anteriorizada % ,0% 1,0% 1,0% 

  Residuos tipificados  
-,9 

 
2,8 

 

Corto con f 3 1 4 
fijación 
anteriorizada % 3,0% 1,0% 4,0% 

  Residuos tipificados -,3 ,9  
Submucosos f 50 1 51 

  % 50,0% 1,0% 51,0% 

  Residuos tipificados ,6 -1,8  
Anquiloglosia f 0 5 5 

  % ,0% 5,0% 5,0% 

  Residuos tipificados -2,1 6,4  
Total f 90 10 100 

  % 90,0% 10,0% 100,0% 

 

Fuente: Protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés de 

Martinelli y col., aplicado por González, 2016. 

 

Análisis 
 
 

En la tabla número 20 se muestra que al 95% de confianza hay asociación 

en el par evaluado, en efecto el nivel crítico o significación aproximada de 

0,000  menor  que  el  nivel  de  significancia  de  0,05  permite  rechazar  la 
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hipótesis de nulidad H02, y en consecuencia afirmar que la dificultad en la 

lactancia materna está asociada a la clase de alteración del frenillo lingual 

que presentan los recién nacidos evaluados, también se observa un valor 

de 0,777 para el coeficiente V de Cramer lo que indica que la asociación es 

alta y directa, es decir que los recién nacidos objeto de estudio que 

presentaron dificultad en la lactancia tienden en forma alta a  presentar 

alguna clase de alteración del frenillo lingual o viceversa; por otra parte en la 

tabla número 21 y en el gráfico número 19 resalta que el 50% de los recién 

nacidos evaluados, presentan la clase submucosos de alteración del frenillo 

pero no tienen dificultad en la lactancia. 

Al examinar en que consiste la relación entre la dificultad en la lactancia 

materna y la clase de alteración del frenillo lingual a partir de los residuos 

tipificados que ofrece la tabla número 21, resalta que en 4 de las 12 celdas 

los residuos tipificados son mayores que 1 en valor absoluto, y el mayor 

positivo tiene un valor de 6,4 correspondiente a la clase anquiloglosia de 

alteración del frenillo lingual y dificultad en la lactancia materna por lo tanto 

allí consiste principalmente la asociación entre las variables, seguidamente 

se encuentra el residuo tipificado igual a 2,8 perteneciente a la clase con 

fijación anteriorizada de alteración del frenillo lingual y dificultad en la 

lactancia materna. 
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Discusión de los resultados 
 

Una vez obtenidos los resultados, luego de la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos, al confrontarlos con las teorías relacionadas con el 

tema en cuestión, se llegó a la discusión siguiente: 

-En relación a la identificación las características anatómicas del frenillo 

lingual en los recién nacidos evaluados. 

Los datos reflejados en la tabla N°1 correspondiente a la distribución de 

frecuencias sobre los antecedentes familiares con alteración del frenillo de la 

lengua 8% de estos si presento antecedentes familiares de alteraciones del 

frenillo lingual, siendo este resultado casi la totalidad de los pacientes que 

presentaron alguna alteración del frenillo de la lengua evaluados en este 

estudio. Concordando con Coryllos(33) que la anquiloglosia es a menudo de 

herencia familiar. En contra parte, el autor Gonzalez D. y cols(9) en España 

documentaron que 1 de cada 4 recién nacidos con anquiloglosia presento 

antecedentes familiares. Así mismo, Matinelli y cols(6) en el 2013 en su 

evaluación a 100 recién nacidos encontró que en 16 pacientes con alteración 

del frenillo lingual el 25% de estos presentaron antecedentes familiares. Para 

Fretelli(12) de los 50 lactantes estudiados el 44% si presentaron alteraciones 

de frenillo lingual en sus antecedentes familiares. 

 
Una de las característica anatómicas de importancia para el reconocimiento 

de una alteración del frenillo de la lengua se refiere a  la postura habitual de 
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labios de los recién nacidos evaluados expresado en la tabla N°2, donde en 

el 58% de los casos se encontraron cerrados, en 19% entreabiertos y 23% 

abiertos. Donde Martinelli y cols(6) concordaron con 55% de los casos con 

labios cerrados y difieren con 39% labios entreabiertos y 6% abiertos para un 

total de 100% de una muestra de 100 recién nacidos evaluados. Fretelli(12) 

encontró que el 46% presento labios cerrados, 54% labios entreabiertos, 0% 

de labios abiertos. Según Marchesan(22) la postura habitual de los labios 

abiertos o entreabiertos puede ser un indicativo de presencia de frenillo 

alterado, sin embargo, Martinelli(6) sostiene que en el caso de presentar 

labios entreabiertos, no siempre se debe a alguna alteración del frenillo sino 

a otras causas, como la obstrucción de vías respiratorias generando una 

respiración oral. 

 
Al analizar los resultados de la tabla N°3 sobre la tendencia de la posición de 

la lengua durante el llanto como parte de las características anatómicas del 

frenillo lingual se observó 60% de tendencia a la posición en la línea media, 

22% elevada, 15% línea media con elevaciones laterales y 3% baja. 

Similares resultados obtuvieron Martinelli y cols(6) donde la tendencia de la 

lengua en la línea media fue de 57%, lengua elevada de 23%, línea media y 

elevaciones laterales de 16% y 4% lengua baja, según el protocolo de 

evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebés del mismo 

autor  del  2013  aplicado  a  100  bebes  recién  nacidos.  Asi  mismo,  los 
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resultados obtenidos por Fretelli(12) en su investigación en 50 lactantes 62% 

presento lengua en la línea media, lengua elevada de 18%, línea media y 

elevaciones laterales de 14% y 6% lengua baja. 

 
Cuando se habla de características anatómicas del frenillo lingual no 

podemos dejar de lado la función del órgano estudiado en este caso la 

lengua, es por ello que en la Tabla N°4 en relación a la forma de la lengua 

cuando se eleva durante el llanto es de vital importancia para el diagnóstico 

de una posible alteración, encontrando así en un total de 100 paciente la 

forma redondeada en un 87%, ligera fisura del ápice en 8%, y forma de 

corazón en 5 %. Discrepando del estudio de Martinelli y cols(6) donde la 

forma redonda estuvo presente en 60 % de los bebes, ligera fisura del ápice 

35% pero finalmente concordando con esta investigación con 5% de los 

bebes con lengua en forma de corazón cuando se eleva durante el llanto. Por 

su parte concordando con el estudio de Fretelli(12) donde encontró un 88% de 

lengua redonda, 8% fisura de apice, y 4% en forma de corazón en una 

muestra de 50 lactantes. 

Los autores Messner(8) y Coryllos(33) reportaron que estas características 

anatómicas son de relevancia la hora de reconocer la presencia de una 

alteración en el frenillo lingual. Así mismo, Martinelli(6) afirma que los primeros 

indicios de alteración del frenillo se observa en el amamantamiento y cuando 
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el bebé levanta la lengua, especialmente durante el llanto, su punta pierde la 

forma redondeada y adopta la de una “v” , debido a que el frenillo tira de ella. 

 
En relación a las características anatómicas y la observación propiamente 

dicha del frenillo lingual en la tabla N°5 se muestra la visualización del frenillo 

en los 100 bebes evaluados, donde en el 51% de los casos no se visualizó, 

en el 44% se pudo visualizar y en el 5% se visualizó con maniobra. 

Resultados no concordantes encontraron Martinelli y cols(6) al hallar 69% de 

pacientes donde se pudo visualizar, 2% visualizado con maniobra y el 29% 

restante no se pudo visualizar el frenillo de la lengua. De igual manera 

Fretelli(12) discrepa de estos resultados al encontrar 68% de frenillo 

visualizado, 0% no se puede visualizar, y 16% visualizado con maniobra. 

 
Como se reseña anteriormente de los 100 pacientes evaluados el 51% de los 

bebes no se pudo visualizar el frenillo de la lengua y un 49% restante donde 

sí se pudo visualizar, de este último se desprenden las siguientes 

interrogantes que definen las características propias del frenillo lingual en 

cada recién nacido, es por ello que lo demostrado en la tabla N°6 en relación 

al espesor del frenillo cobra vital importancia. Señalando un porcentaje de 

73,5% donde el frenillo fue de tipo delgado contra un 26,5% de tipo grueso. 

Resultados muy similares encontraron Martinelli y cols(6) al demostrar en su 

estudio que de los bebes a los se les visualizo el frenillo 69,9% presentaron 

frenillo  delgado  y  un  30,91%  fue  de  tipo  grueso  esta  representa  una 
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característica anatómica de importancia al momento del diagnóstico. Así 

mismo, Fretelli(12) encontró un frenillo delgado en 74% y 26% grueso. Tanto 

los frenillos gruesos como los delgados pueden limitar los movimientos de la 

lengua teniendo mayor importancia el punto de inserción del mismo que la 

extensión. 

 
El frenillo lingual puede presentar dentro de sus características anatómicas 

diferentes tipos de inserción es por ello que la tabla N° 7 sobre la fijación del 

frenillo en la cara sublingual de la lengua en los recién nacidos demostró 

que 69,4% fue en el tercio medio, 20,4% se ubicó en el tercio medio y ápice y 

5% en el ápice de la lengua. Resultados contrarios demostraron Martinelli y 

cols(6) al encontrar en su investigación 56,3% de casos donde el frenillo se 

ubicó en el tercio medio, 38,0% se ubicó en el tercio medio y ápice y un 

resultado similar a esta investigación fue el hallazgo del 5,6% de casos con 

ubicación del frenillo a nivel del ápice de la lengua. Los resultados expuestos 

en la investigación de Fretelli(12) fueron similares al presente estudio con 70% 

de ubicacion en el tercio medio, 24% tercio medio y ápice, y 6% en el ápice. 

Esto es corroborado por Marchesan(22) quien menciona que la inserción de 

un frenillo no alterado va de la mitad de la cara inferior de la lengua (cara 

sublingual) o tercio medio hasta el suelo de la boca. 

 
Por último, dentro de las características anatómicas observables mediante la 

herramienta protocolo de evaluación del frenillo de la lengua con puntuación 
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para bebés de Martinelli y col(6) se encuentra la observación de la fijación del 

frenillo de la lengua al piso de boca mostradas en la tabla N°8 donde se 

observó que en un 81,6% se visualizó a partir de las carúnculas sublinguales 

y un 18,4% se evidencio a partir de la cresta alveolar inferior, resultados 

similares fueron los encontrados por Fretelli(12) donde la observación de la 

fijación al piso de boca fue de 72% a partir de las carúnculas sublinguales y 

un 28% a partir de la cresta alveolar. Resultados opuestos encontrados por 

Martinelli y col(6) reflejan un 40,8% visible a partir de las carúnculas 

sublinguales y un 59,1% visible a partir de la cresta alveolar inferior. Para 

Marchesan(22) la fijación del frenillo de la lengua a nivel de la cresta alveolar 

puede ser un indicativo de alteración del frenillo lingual. 

 
-Como parte de esta investigación es fundamental demostrar la dinámica de 

la lactancia materna en los recién nacidos evaluados. 

 
Gonzalez D. y cols(9) creen que es necesario aplicar criterios de función 

para el diagnóstico. Si únicamente se utilizan criterios anatómicos, podría 

considerarse, erróneamente, que muchos recién nacidos tienen 

anquiloglosia. Es por ello que la herramienta protocolo de evaluación del 

frenillo de la lengua con puntuación para bebés de Martinelli y cols(6) que ha 

sido aplicada en este estudio proporciono datos de importancia en relación a 

la lactancia materna y su  evolución. 
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El tiempo entre una toma y otra del seno materno dependerá de múltiples 

factores, unos inherentes a la madre y otros dependientes del bebe, en 

nuestro país poco se observa en los centros de salud privados el alojamiento 

conjunto desde las primeras horas de nacimiento del recién nacido, en caso 

contrario y positivamente se pudo constatar en esta investigación que en 

este centro Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. En Maracay Estado 

Aragua aun con particularidades importantes de hacinamiento, falta de aire 

acondicionado y falta de recursos básicos, los bebes permanecían con su 

madres desde horas tempranas a su nacimiento, otro factor importante es el 

tipo de parto donde la madre siente dolor postoperatorio y la lactancia pasa a 

un segundo lugar, así mismo, factores como el nivel sociocultural bajo y el 

nivel educativo presente en las madres que fueron objeto de estudio puede 

afectar el tiempo que estas dedicaron a dar lactancia y el tiempo entre toma y 

toma. 

 
Para Klaus(43) el aumento de la frecuencia de la alimentación disminuye el 

dolor del pezón y la sensibilidad en los senos, aumenta significativamente la 

producción de leche y el aumento de peso infantil, disminuye los niveles de 

bilirrubina sérica pico, aumenta el éxito de la lactancia, y disminuye la 

ovulación, lo que mejora notablemente el efecto anticonceptivo de la 

lactancia materna. 
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Al encontrar los siguientes resultados reflejados en la tabla N°9 referente al 

tiempo entre tomas, donde 56 madres expresaron dar lactancia cada 1 hora 

o menos, 29 manifestaron cada 2 horas y 15 madres cada 3 horas. 

Resultados opuestos obtuvo Martinelli y col(6) donde reflejan 40 pacientes 

con tomas cada 3 horas, 58 cada 2 horas y solo 2 pacientes cada 1 hora o 

menos. Si bien el tiempo entre tomas está directamente relacionado con el 

tipo de frenillo lingual pues él bebe al presentar dificultades se cansa deja de 

mamar no se sacia y las tomas pueden ser más frecuentes y por ende no hay 

ganancia de peso.(42) Fretelli(12) su estudio arrojo que de 50 lactantes, 37 

tenían un lapso entre tomas de 2 horas, mientras que 13 bebes de 1 hora o 

menos. Por otro lado, la OMS y UNICEF invita a las madres a una lactancia 

sin horarios y a libre demanda. (3)(4) 

 
Para extender la valoración de la dinámica de la lactancia materna se realizó 

como demuestra la tabla N°10 aspectos como cansancio al lactar donde se 

demostró que 6% manifestó que si y un 94% no, 35% lacta un poco y se 

duerme y 65% no, 19% va soltando el pezón contra un 81% que no, y 5% 

manifestó que los bebes mordieron el pezón mientras el otro 95% no. 

Diferentes resultados fueron obtenidos por Martinelli y cols(6) esta diferencia 

puede ser atribuible a que en su investigación los bebes fueron evaluados al 

primer mes de vida donde la lactancia materna está aún más consolidada, a 

diferencia del presente estudio donde los bebes fueron evaluados con uno, 
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dos y tres días de nacidos. Igualmente para Fretelli(12) en su estudio de 50 

bebes, 26% presentaron cansancio al lactar, 18% lacta un poco y se duerme, 

40% va soltando el pezón, y un 34% muerde el pezón. 

 
Los autores Gonzalez D. y cols(9) indican que la anquiloglosia restringe la 

normalidad de movimiento de la lengua y está precisamente se ha 

relacionado con dificultades para el agarre y dolor materno, que son 2 de las 

principales causas de abandono de la lactancia en nuestro medio. Por tanto, 

podría ser responsable de problemas con la lactancia, circunstancia no 

demostrada fundamentalmente por las limitaciones metodológicas de los 

estudios publicados. 

 
Por último, la presencia de limitación en el movimiento de la lengua, bebes 

que se cansan y se duermen y soltar o zafarse del pezón corroboran lo que 

plantea la literatura donde la afectación del frenillo lingual causa ciclos de 

alimentación ineficiente. (46) 

 
En relación al movimiento de la lengua para la apreciación de la succión no- 

nutritiva demostrada en la tabla N° 11 siendo esta de especial importancia 

para determinar si la succión del bebe se realiza de manera correcta se 

encontró que el 95% de los casos se fue de manera adecuada mientras que 

el 5% inadecuada. Los estudios demostrados por Martinelli y cols.(6) donde 

89,9% de los sujetos obtuvo una succión no-nutritiva adecuada y 10,91% 
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inadecuada. Así mismo, los estudios de Fretelli(12) donde 80% fue adecuada 

y 20 % inadecuada. Se afirma que la presencia de caracteres asociados a 

una succión no nutritiva deficiente en bebés, puede deberse a una protrusión 

lingual limitada, incoordinación de movimientos de la lengua y una demora 

para iniciar la succión.(6) 

 
Dentro de las características de la lactancia materna podemos encontrar que 

el rito de succión juega un papel fundamental, en la tabla N°12 como parte 

de la succión nutritiva en los bebes se encontraron resultados sobre el ritmo 

de succión donde 93% bebes lograron llevar a cabo varias succiones 

seguidas con pausas cortas, mientras que 7% de los bebes pocas succiones 

con pausas largas. En comparación con Martinelli y cols.(6) difieren al 

demostrar 69% presentaron varias succiones seguidas con pausas cortas y 

31% pocas succiones con pausas largas. Por otro Fretelli(12) en su 

investigación encontró que en el ritmo de succión el 84% obtuvo varias 

succiones seguidas con pausas cortas, mientras que 16% de los bebes 

pocas succiones con pausas largas. Este hallazgo puede deberse a la 

presencia de un frenillo que limita los movimientos linguales durante la 

succión, generando una fatiga en la musculatura por el mayor esfuerzo que 

ponen debido al impedimento mecánico del libre movimiento de su lengua. 

Por esta razón los bebés hacen pausas largas para tomar un descanso.(6) 
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La frecuencia de la coordinación entre succión, respiración y deglución 

apreciables en la evaluación de la succión nutritiva reflejada en la tabla N° 

13, en 95% de los pacientes fue adecuada mientras que en 5% de ellos fue 

de tipo inadecuado. Un menor índice fue encontrado por Martinelli y cols.(6) 

con 76% de coordinación adecuada y 24% inadecuada. Por otro lado 

similares resultados fueron los obtenidos por Fretelli(12) en donde el 96% de 

los bebes fue adecuada y 4% inadecuada. 

 
La sensación de algunas madres de que él bebe muerde el pezón ha sido 

descrita en la literatura, factores como mal agarre del pezón, posición 

inadecuada del bebe con respecto al seno, y alteraciones del frenillo lingual 

son algunas de las causas. (5)(8)(33)(43) En relación a este aspecto demostrado 

en la tabla N°14 en el 2% se observó mordedura del pezón, muy similares 

resultados obtuvo Martinelli y cols.(6) con un 3%. En este sentido también 

Fretelli(12) encontró resultados opuestos encontrando 22% de mordedura del 

pezón. Ricke y cols.(45) evaluaron el efecto de la anquiloglosia en la 

alimentación de 147 bebés, observaron que el doble de las madres con 

bebés diagnosticados con anquiloglosia manifestaban dolor mamario e 

irritación de los pezones durante el primer mes de lactancia. 

 
Por último, en relación a la dinámica de la lactancia materna como un 

indicador clave para el diagnóstico se encuentra la presencia de chasquidos 
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demostrado en la tabla N°15 donde en 7% de los bebes se observaron 

chasquidos frecuentes. Martinelli y cols.(6) observaron resultados similares 

encontrando 5,45% de chasquidos frecuentes en su estudio. Fretelli(12) 

encontró resultados opuestos al encontrar 20% de chasquidos durante la 

succión. Adeva(11) refiere como característica presente en bebes con 

diagnóstico de frenillo lingual asociado a la lactancia materna, que al 

momento del amamantamiento el bebé que hace ruido al mamar en forma de 

chasquidos. 

 
-Establecer la frecuencia de las alteraciones del frenillo lingual en recién 

nacidos según el género en los bebes evaluados como parte de los objetivos 

de esta investigación se hace oportuno. 

 
De acuerdo a la aplicación del protocolo de evaluación del frenillo de la 

lengua con puntuación para bebés de Martinelli y cols.(6) de los 100 recién 

nacidos evaluados en este estudio reflejado en la tabla N°16, 9% 

presentaron alteración del frenillo de la lengua, de estos 5 sujetos fueron 

femeninos y 4 masculinos. Es decir del total de bebes con alteraciones del 

frenillo 55% fue femenino y 45% masculino, los resultados obtenidos son 

contrarios a lo que refiere la literatura que indican que la prevalencia de la 

anquiloglosia varía ampliamente de 0,01 a 4,8%.(20) Algunos autores indican 

que se encuentra entre 0,02% al 5% de la población de recién nacidos.(2) En 

otros casos se reporta resultados que muestran tasas de prevalencia que 
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oscilan entre el 0,1 y el 11% Si parece más clara la diferencia ente varones y 

hembras, siendo 2,6 veces más frecuente en varones.(10) Martinelli y cols.(6) 

encontraron 22,54% de alteraciones del frenillo lingual, con un 81,2% 

masculino y 18,7% femenino siendo esta mucho mayor que los demostrados 

en otros estudios. Fretelli(12) obtuvo resultados similares a los presentados en 

esta investigación con un 10% con alteración del frenillo lingual de una 

muestra de 50 bebes. Gonzalez y cols(9) exploró a 667 recién nacidos en 

España donde la prevalencia de anquiloglosia fue del 12,11% de los cuales 

62% eran varones y 38% niñas. Messner(8) identifico para una incidencia de 

anquiloglosia del 4,8% con una relación hombre-mujer de 2,6: 1,0. Esta 

variación puede ser en parte atribuida a la falta de una definición uniforme y 

de un objetivo sistema de clasificación. 

 
-Indicar la clasificación del frenillo lingual de los recién nacidos según el 

género le da al investigador herramientas diagnosticas necesarias para 

administrar los tratamientos pertinentes en los bebes. 

Según la clasificación del frenillo lingual establecida por Martinelli y cols.(6) 

consta de 6 tipos, distribuidos en el presente estudio y reflejado en la taba 

N°17 como 31% frenillo normal, frenillos cortos con 8%, frenillos con fijación 

anteriorizada 1%, frenillo corto con fijación anteriorizada 4%, frenillos 

submucosos con 51%, y anquiloglosia 5%. Es interesante destacar que 

Martinelli y cols.(6)   encontraron en su investigación 29% de frenillos de tipo 
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submucoso, denominado también en la literatura como sumergido o 

posterior, tampoco hay evidencias que demuestren la limitación de 

movimiento y su relación en la lactancia materna, en la  presente 

investigación se demostró que de los 51 casos de frenillo submucoso 

estuvieran 1 estuvo involucrado en molestias en la lactancia materna. 

Messner y cols.(8) En su estudio identificaron cincuenta recién nacidos con 

anquiloglosia, para una incidencia del 4,8%, refiriéndose únicamente a esta 

entidad patológica, sin reflejar que otros tipos de frenillos fueron encontrados. 

La clasificación anquiloglosia fue una determinación subjetiva hecha por el 

examinador basado en el protagonismo del frenillo y la aparente limitación 

del movimiento de la lengua. La anquiloglosia se clasificó como leve, 

moderada o grave, y el frenillo se calificó como fino o grueso.(8) 

 
Gonzalez D. y cols(9 exploró a 667 recién nacidos, la prevalencia de 

anquiloglosia fue del 12,11%. Según la clasificación anatómica de Coryllos 

10 pacientes (12%) tenían un frenillo tipo I, 43 pacientes (54%) tenían un tipo 

II, 19 pacientes (24%) un tipo III y 8 pacientes (10%) un tipo IV. La 

clasificación de Coryllos permitió identificar mediante palpación frenillos tipo 

III y IV que pueden pasan desapercibidos a la visualización. El frenillo lingual 

corto tipo IV es probablemente el más difícil de diagnosticar. No existen 

datos sobre su prevalencia, dado que en las publicaciones no se especifica 

esta clasificación. Así mismo, Los investigadores advierten en un posible 
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sesgo de la clasificación derivado de la subjetividad y la dificultad para 

establecer los límites anatómicos en recién nacidos. 

 
-Determinar la relación existente entre la lactancia materna y las 

características anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos evaluados en 

el Programa de Odontopediatría Hospitalaria de la Universidad de Carabobo 

como parte de los objetivos de este estudio es imperativo para la elaboración 

de futuras conclusiones. 

En relación a la dificultad en la lactancia materna y frecuencia de alteración 

del frenillo lingual de los recién nacidos objeto de estudio presentadas en la 

tabla N°19 de los 100 bebes evaluados 10 de los recién nacidos tuvo 

dificultades en la lactancia materna de los cuales 8 presentaba alteración del 

frenillo lingual mientras que solo 2 presentaban un frenillo normal. Es por 

ello, que esta investigación demuestra la hipótesis que los recién nacidos 

objeto de estudio que presentaron dificultad en la lactancia materna tienden 

en forma muy alta a presentar alteración del frenillo lingual. 

Messner y cols, (8) en su estudio caso-control de las 36 madres de lactantes 

afectados que fueron seguidos y que tenían intención de amamantar, 83% 

amamanto con éxito a sus bebés durante al menos 2 meses, en comparación 

con el 92% de las 36 madres de niños en el grupo de control. Las dificultades 

de la lactancia materna se presentaron en 25% de las madres de los bebés 
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con anquiloglosia en comparación con 3% de las madres del grupo control. 

Concluyendo que la anquiloglosia es un hallazgo relativamente común en la 

población de recién nacidos, afecta negativamente a la lactancia materna en 

bebés. 

Fretelli(12) demostró que de los 50 bebés evaluados, observaron que 5 de 

ellos (10%), presentó frenillo lingual alterado, en su totalidad los 5 pacientes 

presentaron dificultad en la lactancia materna, es decir, el 90% de los bebes 

presentaron un frenillo lingual sin alteración cuyas características anátomo- 

funcionales y sus movimientos adecuados y coordinados en la succión 

contribuyeron a una lactancia eficaz. 

Marchesan(22)  en su investigación sobre alteraciones del frenillo, reitera que 

a través de la succión, la lengua con un frenillo sin alteración desarrolla 

movimientos linguales coordinados, succiones continuas, sin ruidos ni 

chasquidos, lo que propiciará mejoras en la deglución, permitiendo un 

favorable amamantamiento y el buen desarrollo de los órganos 

fonoarticulatorios del infante. A su vez, Martinelli(6) menciona que cualquier 

restricción en el movimiento de la lengua puede alterar las funciones de 

succión y deglución que están directamente relacionados con la lactancia 

materna. 
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La dificultad en la lactancia materna en relación a la clasificación del frenillo 

lingual observada en los recién nacidos demostrada en la tabla N°21 

comprueba la hipótesis que la dificultad en la lactancia materna está 

asociada a la clase de alteración del frenillo lingual que presentan los recién 

nacidos objeto de estudio. En el presente estudio el mayor índice de 

problemas en la lactancia materna lo obtuvo la clasificación de anquiloglosia 

con un 5%, seguida de 1% frenillo submucoso, 1% frenillo corto con fijación 

anteriorizada, 1% frenillo con fijación anteriorizada, 1% frenillo corto, 1% 

frenillo normal. Estudios similares han descritos otros autores. Entre un 25 y 

un 44% de los bebés con anquiloglosia presentan alguna dificultad en la 

lactancia como consecuencia de falta de movilidad de la lengua. (8) (11) 

 
Ballard, (48) utilizo la herramienta de evaluación de la función lingual de 

Hazelbaker para identificar infantes con anquiloglosia. Este estudio encontró 

que el 3.2% de los bebés tenían una función lingual alterada. Todos los 

infantes con anquiloglosia tuvieron dificultades para el amamantamiento ya 

sea por una succión pobre o dolor en el pezón de la madre. 

Resultados opuestos encontró Ricke y cols. (45) donde el 80% de los niños 

con anquiloglosia tienen un amamantamiento exitoso a la semana. Mientras 

que al mes de edad, la tasa de lactancia materna para los niños con 

anquiloglosia y los niños control fueron similares. Por tanto, el frenillo lingual 

puede afectar la capacidad  de la lactancia materna en una minoría de niños. 
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Es la “función adecuada” de la lengua y no la “apariencia”, crucial para una 

lactancia apropiada. Basado en las conclusiones de Ricke, la herramienta de 

evaluación de la función lingual de Hazelbaker no es la herramienta 

adecuada para la determinación de infantes con problemas de anquiloglosia. 

La diferencia entre los resultados de los estudios de Ballard y Ricke son 

sorprendentes, ya que ambos utilizaron la Herramienta de evaluación de la 

función lingual de Hazelbaker para tratar de evaluar objetivamente el frenillo 

lingual en recién nacidos. 

 
Por otro lado, Hogan(46) realizo la evaluación de 201 recién nacidos con 

anquiloglosia encontró una alta incidencia de problemas de alimentación del 

44%, pero no encontró una relación entre la longitud del frenillo (clasificación) 

y las dificultades en la lactancia materna. Este estudio también demostró que 

el 56% de los bebés con frenillo corto todavía puede alimentar 

adecuadamente. 

 
En comparación con la literatura encontrada se observó que algunas de ellas 

presentaron un sesgo en la metodología de la investigación, ya que  se 

reporta la entidad patológica “anquiloglosia” como la única responsable de 

producir alteraciones en la lactancia materna, mientras que se ha 

demostrado que otras alteraciones del frenillo lingual descritas en la 

clasificación, pueden también producir efectos negativos en la lactancia. 



173
 

 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 

 
Las conclusiones derivadas de este estudio, se originaron una vez realizado 

el análisis y discusión de los resultados obtenidos, después de aplicar los 

instrumentos de recolección de datos, a los pacientes que conformaron la 

muestra objeto de estudio. 

La intención con ellas, es dar un aporte valioso y significativo al servicio de 

postgrado de Odontopediatria de la Universidad de Carabobo, con el fin de 

dar a conocer la relación existente entre la lactancia materna y las 

características anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos evaluados en 

el Programa de Odontopediatría Hospitalaria. 

A continuación se presentan las siguientes conclusiones: 
 
 

1. En relación a los antecedentes familiares 8 de los 100  pacientes 

objeto de estudio afirmaron tener algún familiar con diagnóstico de alteración 

del frenillo lingual, destacando así el posible componente genético de estas 

patologías. 

Dentro de las características anatómicas evaluadas en este estudio resaltan 

que 58 pacientes presentaron postura de labios cerrados. Más de la mitad de 

los pacientes 60 en total presentaron tendencia de la posición de la lengua 

durante en llanto en la línea media. 87 pacientes presentaron una forma 

redondeada al elevarse durante el llanto. En cuanto a la visualización del 
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frenillo en 44 pacientes se pudo visualizar mientras que en 51 no se 

visualizó, el resto de 5 pacientes fue visto con maniobra. El espesor del 

frenillo se observó delgado en 36 pacientes y en 13 de ellos de tipo grueso. 

En cuanto a la fijación del frenillo en la cara sublingual 34 ocurrió en el tercio 

medio, 10 en tercio medio y ápice y en 5 pacientes en ápice. Por último, la 

fijación del frenillo en piso de boca fue de 40 a nivel de las carúnculas 

sublinguales y 9 a partir de la cresta alveolar. 

2. Referente a la dinámica de la lactancia materna en los recién nacidos 

evaluados se concluye, que el tiempo entre tomas 56 madres refirieron que 

su bebe lactaba cada 1 hora o menos, 29 cada 2 horas y 15 cada 3 horas. 

De los 100 recién nacidos evaluados 6 no presento cansancio al lactar, 35 

manifestó que lacta un poco y se duerme, 19 va soltando el pezón y 5 

declaro que mordían el pezón. Al realizar la prueba de succión no-nutritiva 95 

de los 100 bebes evaluados tuvo movimiento de la lengua adecuado. Al 

efectuar la prueba de succión nutritiva en el seno materno durante 5 minutos, 

93 de los 100 bebes evaluados presento un ritmo de succión de varias 

succiones seguidas con pausas cortas, mientras que 7 de ellos presento 

pocas succiones con pausas largas. Al observar la coordinación entre 

succión/deglución/respiración de los bebes amamantados 95 de los 100 

recién nacidos fue adecuada. En 98 de los casos no se observó mordedura 

de pezón mientras que 7 de los bebes se escuchó chasquidos al amamantar. 
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La mayoría de los recién nacidos evaluados en este estudio presento una 

lactancia materna efectiva, aquellos que presentaron tropiezos en la 

lactancia estuvo caracterizada por movimientos linguales inadecuados, 

incoordinación de movimientos, demora para iniciar la succión, pocas 

succiones con pausas largas, chasquidos al lactar, muerden y sueltan el 

pezón, cansancio al lactar y ruidos durante la toma, lo cual es característico 

de dificultad en la lactancia materna. 

3. En relación a la frecuencia de las alteraciones del frenillo lingual en recién 

nacidos según el género, extraído de los resultados del protocolo de 

evaluación del frenillo de la lengua con puntuación para bebes de Martinelli y 

cols, donde una puntuación total mayor o igual a 13 puntos es diagnóstico de 

alteración del frenillo lingual, en un total de 100 bebes 9 de estos 

presentaron alteración del frenillo lingual, de los cuales 5 fueron del sexo 

femenino y 4 del sexo masculino. Con una diferencia del 1% no resulta 

significativa la diferencia de género en este estudio. Resultados que difieren 

de lo descrito por otros autores. 

4. Una vez realizada la observación de los 100 recién nacidos se agrupan 

según la clasificación Martinelli(6) por genero de la siguiente manera. Frenillos 

normales: 20 femeninos, 11 masculinos, para un total de 31. Frenillos cortos: 

2 femeninos, 6 masculinos, para un total de 8. Frenillos con fijación 

anteriorizada: 1 femenino, 0 masculinos, con un total de 1. Frenillos cortos 



176
 

 
 
 
 
 
 

con fijación anteriorizada: 3 femeninos, 1 masculino, para un total de 4. 

Frenillos submucosos: 27 femeninos, 24 masculinos, con un total de 51. 

Anquiloglosia: 2 femeninos, 3 masculinos para el total de 5. 

La clasificación del frenillo lingual propuesta por Martinelli y cols. ha resultado 

un instrumento útil y de fácil manejo para el odontopediatra, con esta 

herramienta se obtendrá una rápida visualización del frenillo para su 

posterior diagnóstico. 

5. Para Determinar la relación existente entre la lactancia materna y las 

características anatómicas del frenillo lingual en los recién nacidos 

evaluados, fue necesario establecer las hipótesis que luego de ser sometidas 

a los tratamientos estadísticos correspondientes determinaron el grado de 

correlación existente. Queda demostrado así, que: 

a) La dificultad en lactancia materna si está asociada a la frecuencia de 

alteraciones del frenillo lingual que presentan los recién nacidos objeto de 

estudio. 

 
Los resultados obtenidos arrojaron que de los 10 bebes con dificultades en la 

lactancia materna 8 de ellos presento simultáneamente alteraciones del 

frenillo lingual, mientras que los otros 2 bebes no presentaron ninguna 

alteración. Valores estadísticos significativos bajo el coeficiente Phi de ,827 
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positivo lo que indica un nivel muy alto, por ende una relación muy fuerte 

entre las dos variables en estudio. 

b) La dificultad de la lactancia materna si está asociada a la clase de 

alteración del frenillo lingual que presentan los recién nacidos objeto de 

estudio. 

 
Los resultados obtenidos demuestran a diferencia de otros estudios que tipo 

de alteración del frenillo lingual está más relacionado a las dificultades en la 

lactancia materna, demostrando que dentro de la clasificación, de  los  5 

recién nacidos con anquiloglosia la totalidad de estos presento dificultades 

en la lactancia materna. Así mismo, es importante destacar el frenillo con 

fijación anteriorizada, donde el único caso reportado presento dificultades en 

la lactancia. Un hallazgo relevante es el caso del frenillo submucoso presente 

en el 51% de los 100 pacientes estudiados, solo 1 % presento dificultades en 

la lactancia materna, es decir, su relación con dificultades en la lactancia 

materna es muy rara. Así mismo, el frenillo normal con 31 casos obtuvo 1 

solo de ellos con dificultad en la lactancia materna. 

 
Por otro lado, el frenillo corto de los 8 casos 1 solo mostro dificultades en la 

lactancia materna. Y por último el frenillo corto con fijación anteriorizada de 

los 4 casos 1 estuvo relacionado a problemas en la lactancia materna. 

Valores estadísticamente significativos bajo el coeficiente V de Cramer de 
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,777 positivo y alto, existe entonces una relación fuerte entre el tipo de 

frenillo lingual y la dificultad en la lactancia materna. 

Este estudio revela datos concluyentes que indican que la anquiloglosia al 

contrario de lo que se encuentra descrito en la bibliografía no es la única 

responsable de las dificultades en la lactancia materna, pues queda 

demostrado que otras alteraciones descritas en la clasificación pudieran 

causar problemas al momento del amamantamiento. 
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Recomendaciones 
 
 

Luego de establecidas las conclusiones del presente estudio, se formularon 

las siguientes recomendaciones. 

-Promover la formación de odontopediatras dentro del postgrado de 

odontopediatria para identificar tempranamente las alteraciones del frenillo 

lingual, su relación con la lactancia materna y así ser promotores de la 

información entre el gremio médico-pediatra para proceder como equipo 

multidiciplinario en beneficio del paciente. 

-Hacer partícipes a médicos especialistas en pediatría y neonatología sobre 

la existencia de protocolos especializados para el diagnóstico de las 

alteraciones del frenillo lingual y su relación directa con las dificultades en la 

lactancia materna. 

-Promover la aplicación del protocolo de evaluación del frenillo lingual con 

puntuación para bebés de Martinelli como método de rutina en las consultas 

del niño sano en los centros de salud tanto públicos como privados a nivel 

nacional. 

-Replicar esta investigación en otros centros hospitalarios así como, en otros 

estados a nivel nacional permitirá conocer la realidad nacional de las 

alteraciones  del  frenillo  lingual  en  recién  nacidos,   la  falta  de  datos 
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epidemiológicos en este grupo etario en particular dificulta el pronto 

diagnóstico de esta entidad. 

- Fomentar la importancia de la lactancia materna como único alimento hasta 

los 6 meses de edad y la incorporación de otros alimentos sin abandonar la 

lactancia hasta los  2 años como recomienda la OMS y UNICEF. Dar a 

conocer los beneficios al amamantar y las repercusiones del destete precoz y 

la alteración del frenillo lingual como una de las causas. 
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 
 

Herramienta de Hazelbaker para la valoración de la función del frenillo lingual 
 

ASPECTO FUNCION 

1. Apariencia de la lengua cuando se eleva 1. Lateralización 

(2) Redonda o cuadrada 

(1) Ligera hendidura en la punta 

(0) forma de corazón o de V 

(2) Completa 

(1) El cuerpo de la lengua pero no la punta 

(0) No es posible 

2. Elasticidad del frenillo 2. Elevación de la lengua 

(2) Muy elástico 

(1) Moderadamente elástico 

(0) Muy poco o nada elástico 

(2) La punta hasta la mitad de la boca 

(1) Solo los bordes hasta la mitad de la boca 

(0) La punta permanece en el borde alveolar inferior o se 

eleva hasta la mitad de la boca solo con el cierre de la 

mandíbula 

3. Longitud del frenillo cuando se eleva la lengua 3. Extensión de la lengua 

(2) > 1cm 

(1) 1cm 

(0) < 1cm 

(2) La punta sobre el labio inferior 

(1) La punta sobre el borde de la encía 

(0) Ninguno de los anteriores o bultos o 

“jorobas” en mitad de la lengua 

4. Unión del frenillo lingual con la lengua 4. Expansión de la parte anterior de la 

Lengua 

(2) Posterior a la punta 

(1) En la punta 

(0) Muesca en la punta 

(2) Completa 

(1) Moderada o parcial 

(0) Poco o Nada 

5. Unión del frenillo lingual con el borde alveolar 

inferior 

5. Ventosas (capacidad de hacer el vacío) 

(2) Lejos del borde. Unido al suelo de la boca 

(1) Unido justo por debajo del borde alveolar 

(0) Unido al borde alveolar 

(2) Borde entero, concavidad firme 

(1) Solo los bordes laterales. Concavidad moderada 

(0) No hay concavidad o es débil 

 

 
La lengua del bebé se evalúa a 

través de 5 ítems de aspecto 

y 7 ítems de función, puntuados de 

2 (mejor) a 0 (peor). 

Se diagnostica anquiloglosia 

significativa si: 

aspecto ≤8  y/o función ≤11 

6. Peristalsis 

(2) Completa, de delante atrás 

(1) Parcial, originada desde detrás de la punta 

(0)  No hay movimiento o es en sentido inverso 

7. Chasquido 

(2) No hay 

(1) Periódico 

(0) Frecuente con cada succión 

Assessment Tool for Lingual Frenulum Function (ATLFF): Use in a Lactation Consultant Private Practic. 
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VALORES DE APARIENCIA  

Apariencia de la lengua cuando sale 
2: Redondeada o cuadrada 
1: Hendidura leve aparente en la punta 
0:Forma de Corazón o marca en V 

 

Elasticidad del frenillo 
2: Muy elástico 
1: Moderadamente  elástico 

0: Muy poco o nada elástico 

 

Longitud del frenillo lingual con la lengua levantada 
2: >1 cm. 
1: 1 cm. 
0: <1 cm. 

 

Unión del frenillo a la lengua 
2: Posterior a la punta 
1: En la punta 
0: Surco en la punta 

 

Fijación del frenillo lingual 
2: Fijado en el suelo de la boca o en el fondo del surco 
1: Fijado justo bajo el arco mandibular 
0: Fijado en el arco mandibular 

 

Total  

La lengua del niño se valora con 5 aspectos de apariencia. Se considera anquiloglosia significativa si el 
total de la apariencia es 8 o menos. 

 
SINTOMAS Y SIGNOS ACOMPAÑANTES
Ictericia Neonatal  
Dificultad de agarre al pecho  
Dolor y/o grietas en el pezón

Mastitis de repetición  
Callo de lactancia  
Estancamiento ponderal
Frenillo que se ve o palpa  
Asimetría facial

Boca torcida al abrirla  
Lengua no sale del labio  
Lloros con lengua abajo

Paladar ojival 
Movimientos lengua asimétricos  

Retrognatia  

 
VALORACION DEL 
DOLOR

0 a 10 

Al inicio consulta 
Tras mejora agarre 
Postfrenectomia 
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ANEXO N°3 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA 

CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS. PARTE I 

Martinelli y col., 2013. 
 

 
 

 
 

 
 

Puntuación total de la historia clínica: 
Mejor resultado = 0 Peor resultado = 8 
Cuando el puntaje total de la evaluacion de la historia clinica es igual o mayor a 3 se puede considerar  al  frenillo de la lengua 
como alterado. 

3) 

Lactancia materna: 

3h (0) ( ) 2h (0) ( ) 1h o menos (2) 

2) 

Antecedentes familiares. Investigar si existen casos en la familia con alteración del frenillo 

de la lengua ( ) No (0) / ( ) Si (1) 

¿Quién y que dificultad presenta?    Problema

¿Cuáles?:   

1) 

Nombre:     Fecha Nacimiento: /_ /    

Fecha del examen: /_   /_     Genero: M ( ) F ( ) 

Nombre de la madre:              

Nombre del padre:              

Direccion:_             

Ciudad  Estado   código postal:      Teléfonos:   

Casa   Trabajo  Celular_     

Correo electrónico:             
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA 

CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS. 

Martinelli y col., 2013. 

EXAMEN CLÍNICO 
(se sugiere filmar para realizar un análisis posterior) 

 
PARTE II EVALUACION ANATOMO FUNCIONAL 

 

 
 

 

3. Forma de la lengua cuando se eleva durante el llanto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( ) Redondeada (0) ( ) Ligera fisura en ápice (2)  ( ) Forma de corazón (3) 

1. Postura habitual de labios 
 
 
 
 
 
 
 

( ) Labios cerrados (0) ( ) Labios entreabiertos (1) ( ) Labios abiertos (1) 
 

 
2. Tendencia de la posición de la lengua durante el llanto 

 
 

 
 
 

( ) Lengua en la línea media (0) ( ) Lengua elevada (0) 
 
 

 
 
 

( ) Lengua en la línea media con elevacion de laterales (2) ( ) Lengua baja (2) 
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El puntaje totaal de la evaluacion anatomo funcional de los items 1-2-3. Mejor resultado= 0   Peor resultado= 6 
 

 
Cuando el puntaje totalde los itens 1-2-3 de la evalucion de la evaluacion anatomo funcional es igual o mayor a 4  se puede 
considerar al frenillo de la lengua como alterado. 

 

 

 

4. Frenillo de la lengua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ) Se puede visualizar ( ) No se puede visualizar ( ) Visualizado con maniobra* 

 
4.1 Espesor del frenillo 
 

 
 

( ) Delgado (0) ( ) Grueso (2) 

 
4.2 Fijación del frenillo en la cara sublingual (ventral) de la lengua 
 

 
 

( ) En el tercio medio (0) ( ) Entre el tercio medio y el ápice (1) ( ) En el ápice (3) 
 
4.3 Fijación del frenillo en el piso de la boca 
 

 
 
( ) Visible a partir de caruncula sublinguales   (0) 
( ) visible a partir de cresta alveolar inf. (1) 
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* Maniobra de elevación y posteriorización de la lengua. 

 

 
Puntuación total de la evaluación anatomofuncional del item 4: Mejor resultado = 0 Peor resultado = 6 

 

 
Cuando el puntaje total de la evaluacion del item 4 es igual o mayor a 3 se puede considerar  al  frenillo de la lengua como 
alterado. 

 

 
La puntuacion total de la evaluacion anatomo funcional de los items 1-2-3-4: Mejor resultado= 0 Peor resultado= 12 

 

 
Cuando el puntaje total de la evaluacion de los items 1-2-3-4 es igual o mayor a 7 se puede considerar  al  frenillo de la lengua 
como alterado. 

 
 

 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL FRENILLO DE LA LENGUA 

CON PUNTUACIÓN PARA BEBÉS 

Martinelli y col., 2012. 
 

 
PARTE III – EVALUACIÓN DE LA SUCCION NO-NUTRITIVA Y NUTRITIVA 

 

 
 

 

2. Succión nutritiva (próxima a la hora de lactar, observar al bebé lactando durante 5 minutos) 
 
 
2.1. Ritmo de succión (observar grupos de succión y pausas) 

 
 
( ) varias succiones seguidas con pausas cortas (0) 

( ) pocas succiones con pausas largas (1) 

2.2. Coordinación entre succión/deglución/respiración 

( ) adecuada (0) (equilibrio entre la eficiencia alimenticia y las funciones de succión, 
deglución y respiración, sin señales de estrés) 

 
( ) inadecuada (1) (tos, náuseas, disnea, regurgitación, hipo, ruidos durante la deglución) 

 
1. Succión no nutritiva (succión del dedo meñique con guante) 
 

 
1.1. Movimiento de la lengua 

( ) adecuado: movimientos coordinados  (0) 

( ) inadecuado: protrusión lingual limitada, incoordinación de movimientos 

y demora para iniciar la succión (1) 
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Puntuación total de la evaluación de las succiones no-nutritiva y nutritiva: Mejor resultado = 0 Peor resultado = 5 

 

 
Cuando el puntaje total de la evaluacion de la succion no-nutritiva y nutritiva es igual o mayor a 2 se puede considerar   al 
frenillo de la lengua como alterado. 

 

 
PUNTUACIÓN TOTAL GENERAL DE LAS PRUEBAS PARTE I Y PARTE II: 

 

 
Mejor resultado = 0 Peor resultado = 25 

 

 
Cuando la suma de la historia y del examen clínico es igual o mayor que 13, se puede considerar   al   FRENILLO DE LA 
LENGUA como ALTERADO. 

2.3. “Muerde” el pezón 
 
 
( ) No  (0) 
 
( ) Si (2) 
 
2.4. Chasquidos durante la succión 

 
 
( ) Ninguno (0) ( ) Asistemáticos (1) 
( ) Frecuentes (2) 
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ANEXO N° 4 
 
 

Resolución de Ley 
 
 

LEY Nº 13.002, 20 DE JUNIO DE 2014. 
 
 

Obliga la realización del Protocolo de Evaluación del Frenillo de la Lengua en 

Bebés. 

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
 
 

Hago saber que el Congreso Nacional decreta y yo sentencio la siguiente 

Ley: 

Art. 1º Es obligatoria la realización del Protocolo de Evaluación del Frenillo 

Lingual en Bebés, en todos los hospitales y maternidades, en los niños 

nacidos en sus dependencias. 

Art. 2º Esta Ley entra en vigor después de transcurrido 180 (ciento ochenta) 

días de su publicación oficial. 

Brasilia, 20 de junio de 2014; 193º de la Independencia y 126º de la 

República. 

DILMA ROUSSEFF 
 
 

Este documento no reemplaza el texto publicado en el Boletín Oficial de 23.6.2014 – Extra 

edición. 
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ANEXO N°5 
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ANEXO N°6 
 

Lugar y Fecha:    
 

Consentimiento informado para la realización del estudio caracterización anatómica del frenillo lingual 
en recién nacidos. Atlas Clínico. Yo, de años 
de edad, C.I. V-   mayor de edad, representante del niño (a) 
    con    nro.    de    teléfono: doy mi 
consentimiento para la evaluación clínica, y registro fotográfico de la cavidad bucal de mi representado 
con la finalidad de estudiar las características anatómicas del frenillo lingual en recién nacidos. 

 
Al firmar este documento, entiendo, doy mi consentimiento y autorizo mi participación del mismo para 
que la Residente de la Especialización de Odontopediatría Od. Mercedes González Herrera y su equipo 
realicen un trabajo de investigación de Grado el cual se titula “Caracterización anatómica del frenillo 
lingual en recién nacidos y su relación con la lactancia materna” a fin de obtener su título como 
Odontopediatra en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. 

 
Entiendo que la participación de mi representado en este estudio es voluntaria y que puedo retirarme 
cuando lo considere necesario, sin que ello implique algún tipo de represalia. Autorizo al residente de 
postgrado tratante y a su equipo de trabajo, para obtener fotografías, videos y/o registros gráficos bajo 
los principios bioéticos durante las diferentes fases del estudio para difundir resultados o iconografía 
en revistas  médicas/odontológicas, este estudio puede ser expuesto en conferencias, congresos e 
investigaciones del ámbito científico. 

 
Igualmente estoy consciente que los resultados del estudio me serán proporcionado si los solicito, y 
que la Od. Mercedes González Herrera es la persona que debo contactar por el nro. de teléfono 0414- 
4360182 si tengo alguna pregunta acerca del tratamiento o sobre mis derechos como participante. 

 
He leído, comprendido y recibido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 
sencillo, el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 
aclarado todas las dudas que le he planteado. También comprendo que, en cualquier momento y sin 
necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto, por ello, 
manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance del estudio, en 
tales condiciones: 

 
 

   

Representante del paciente Testigo Odontólogo 

Tlf:_   

C.I.:_   CI:    CI:_   


