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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA FRENECTOMÍA DEL LABIO Y DE LA LENGUA 

Adhesión del Labio: Una unión o adhesión del labio superior producida por el tejido (frenillo) podría 

comprometer el reborde completo del labio y hacer que éste aparezca tensionado, sobre todo durante 

la lactancia. Esto podría ocasionar un sellado superficial durante el momento de la lactancia materna. 

Adicionalmente, el labio superior tensionado podría acumular leche materna, lo cual significaría un 

constante contacto de la leche con los dientes de adelante. Esto pudiese ocasionar la pérdida del 

esmalte dental y la caries dental. Esto se lleva a cabo cuando la leche no se puede remover debido a la 

presencia de la atadura del frenillo y el labio tensionado sobre los dientes. Lo mismo podría ocurrir 

cuando se consume leche en el tetero o biberón.  

Si el frenillo se agarra muy cerca o más allá del borde del hueso maxilar que sujeta a los dientes, se 

podría crear un diastema o espacio entre los dientes de adelante. Este espacio se puede convertir en un 

problema cuando salen los dientes de adulto o permanentes en la boca.  

Adhesión de la Lengua: Una unión o adhesión de la lengua producida por el tejido (frenillo lingual) 

podría restringir la movilidad de la lengua, en donde la punta de la lengua podría aparecer con forma de 

taza o de corazón al extenderse. Esto podría ocasionar la inhabilidad de la lengua para que se posicione 

debajo del pezón durante el proceso de lactancia y así crear succión para que saque la leche. A largo 

tiempo, la adhesión de la lengua podría generar problemas en el habla y/o problemas más adelante con 

la transferencia de comida alrededor de la boca para masticarla. La falta del rango de  movimiento 

adecuado de la lengua podría prevenir el desarrollo apropiado del arco dental, resultando de esta 

manera en problemas de ortodoncia. 

Síntomas: Algunos bebés pudiesen tener adhesiones de tejidos sin problemas. Para saber si estas 

adhesiones son un problema, debemos preguntarnos lo siguiente:  

 ¿Está el bebé recibiendo la suficiente cantidad de comida? 

 ¿Es el proceso de lactancia cómodo para la madre?  

La lactancia materna o el uso del tetero/biberón debe ser una experiencia positiva tanto para la mama, 

como para él bebe. Los síntomas de esta problemática podrían incluir:  

 Pobre agarre al pecho de la mamá 

 Se hace a un lado del pezón o se duerme mientras intenta agarrarse al pecho de la mama 

 Reflujo o ganas de vomitar 

 Bajo aumento del peso 

 Largos o continuos procesos de amamantamiento 

 Masticar el pezón  

 No puede tolerar el biberón o tetero ni el chupo 

 Pezones con arrugas inusuales, agrietado, con moretones o con ampollas 

 Pezones que sangran 

 Drenaje incompleto del pecho 

 Pechos o pezones infectados 

 Conductos bloqueados 

 Mastitis (inflamación de los pechos) 

 Infección por hongos en los pezones 
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Procedimiento para su Corrección: El solucionar los problemas causados por una incorrecta adhesión de 
los tejidos del frenillo, es muy sencillo en los bebés y niños pequeños. Este procedimiento se demora 
muy poco tiempo. Su doctor usará un láser que evaporiza el tejido no deseado que se encuentra pegado 
al labio o a la lengua. No se necesita el cerrar la herida con una sutura y el sangrado es mínimo. Este 
procedimiento se puede llevar a cabo en nuestras oficinas. Comenzaremos por envolver y estabilizar al 
bebé o niño pequeño mientras se encuentre en la silla dental por parte de una asistente dental; esto 
para minimizar el movimiento durante el procedimiento.  
 
En ciertas ocasiones y dependiendo del tamaño del bebé o niño, se usará un estabilizador llamado 
“Papoose Board” en vez de las mantas para envolver y así lograr una mejor estabilización y un 
procedimiento seguro. Una pequeña cantidad de anestésico local se colocará en el área a ser tratada, 
usando un inyector a computador. Los ojos del bebé o niño serán cubiertos con unas gafas de 
protección con lentes oscuros apropiados para el tipo de láser usado. Cuando el procedimiento con láser 
se haya completado, los padres o acompañantes podrán volver al área de tratamiento para reunirse con 
el bebé o niño.  Los bebés pueden llorar durante el procedimiento, no por el hecho de que sienten 
dolor, sino porque están envueltos y están experimentando sensaciones anormales para ellos. 
 
Le recomendamos que le de pecho al bebe después del procedimiento, aunque puede que la anestesia 
dificulte este proceso. Algunos bebés muestran mejoramiento de manera inmediata y algunos otros, o 
en la mayoría, requieren de un tiempo para aprender los movimientos de la boca con mayor facilidad. 
Esto se podría tomar un par de días o semanas dependiendo de cada individuo. 
 
Alternativas de Tratamiento: La alternativa de tratamiento con láser, incluye la cirugía con el uso de un 
bisturí o tijeras, usando anestesia local y en ocasiones, sedación o anestesia general. Otra alternativa es 
la de no hacer ningún tratamiento. Cuando no se hace ningún tratamiento, se podrían presentar todas 
las condiciones descritas al final de la página anterior, descritas como síntomas del problema. Las 
ventajas o beneficios del uso el láser en vez de las tijeras o bisturí, incluye una baja probabilidad de 
cicatrización secundaria, menos sangrado, el no uso de suturas (cerrar la herida con hilo) o el tener que 
remover la sutura. Las desventajas o riesgos incluyen los “Riesgos del Procedimiento” descritos a 
continuación. 
 
Riesgos del Procedimiento: Mientras la mayoría de los pacientes experimentan un procedimiento sin 
complicaciones y se recuperan, algunos casos pueden estar asociados con complicaciones. Existen 
algunos riesgos o complicaciones que pueden incluir:   
 

 Sangrado: esto puede ocurrir durante el procedimiento o durante las dos semanas siguientes. 
Este sangrado será menor y deberá detenerse sin problemas. 

 Infección 

 Dolor 

 Daño en la glándula sublingual, ubicada debajo de la lengua 

 Daño en la glándula salival o en sus conductos, lo cual requeriría de cirugía 

 Daño en los dientes, labios, encías, mejillas o lengua 

 Quemaduras por parte del equipo usado 

 El frenillo puede volver a su posición inicial y requerirá de otra cirugía para liberarlo nuevamente 

 Inflamación y tumefacción, especialmente en el labio de arriba 

 Las cicatrices son raras, pero podrían aparecer 
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Consentimiento de los Padres o del Guardián Legal: Reconozco que el doctor y/o la asistente me ha 
explicado la condición del bebé o niño, al igual que el tratamiento/procedimiento. Entiendo los riesgos 
del procedimiento, incluyendo los riesgos que son específicos para mi bebé o niño, así como los 
resultados esperados. 
 
Tuve la oportunidad de hacer preguntas y le expresé mis inquietudes al doctor con respecto a la 
condición de mi bebé o niño, así mismo como las opciones de tratamiento. Mis preguntas e inquietudes 
han sido discutidas y respondidas a mi completa satisfacción.  
 
Entiendo que no se me ha manifestado una completa garantía de que el procedimiento vaya a mejorar 
la condición detectada y que el procedimiento puede empeorar la condición de mi bebé o niño. 
 
Basado en lo descrito anteriormente, solicito que se le lleve el(los) procedimiento(s) indicados a mi bebé 
o niño, y le otorgo permiso al doctor _________________________________ para que use su juicio 
profesional en el tratamiento de mi bebé o niño.  
 
 
Nombre del Paciente: __________________________________    Fecha: _________________________ 
 
Firma del Padre/Madre o Guardián Legal: _________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


