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INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS AL PROCEDIMIENTO    DE 

FRENECTOMÍA  

Frenectomía Lingual (unión a la lengua): 

La meta es que cicatrice su frenillo y que se vuelva a formar en la parte de más atrás posible   

1. Con un dedo limpio o con un guante puesto, levante la lengua en la parte más alta del diamante en la 

mitad de la lengua.  Su meta es la de ver el diamante completamente abierto y extendido. Puede que 

sangre un poco cuando sea estrechado o se vuelva a abrir. Esto no será de preocupación. Comience a 

hacer esto la mañana siguiente después del procedimiento. Intente inventarse un juego con esto y 

haga de este proceso algo divertido.  

2. Repita esto 5 veces al día, en diferentes momentos durante el día por 3 semanas.  

3. Motive a que el niño(a) mueva la lengua lo mayor posible al sacarla y manteniéndola afuera por 10 

segundos, moviéndola a la izquierda, a la derecha, abrir lo que más pueda y levantarla, hacer ruidos 

de clic con la lengua y limpiar los dientes. Haga estos ejercicios el mayor tiempo posible, por lo 

menos 4 veces al día.   

4. El área liberada formará un área de costra después del primer día. Aparecerá de color amarillo o 

blanco y suave ya que esta mojada. Esta es el área en la que usted deberá ejercer presión. La 

cicatrización ocurrirá debajo de esta área de costar, como cualquier otra costar en el cuerpo. El área 

de color blanca se volverá más pequeña con el pasar de los días, pero la cicatrización continuará!. 

Entonces, aunque la costra blanca cicatrice, usted DEBERÁ continuar con los movimiento s de la 

lengua o sino, el frenillo no se va a poder alargar lo mayor posible y se podrá volver a requerir de 

otra cirugía.  

Frenillo labial (unión al labio): 

La meta es que el frenillo cicatrice y se vuelva a formar lo más alto posible. 

1. Hale el labio lo más alto posible, lo suficientemente alto para que este toque la nariz. Tendrá que ver 

todo el diamante blanco que se abre. Presione suavemente y firme sobre la herida para masajearla y 

mantenga el diamante abierto. Puede que sangre un poco cuando esté listo, pero esto no será de 

preocupación. Intente inventarse un juego con esto y haga de este proceso algo divertido. 

2. Repita esto 5 veces al día, en diferentes momentos durante el día por 3 semanas.  

3. El área liberada formará un área de costra después del primer día. Aparecerá de color amarillo o 

blanco y suave ya que esta mojada. Esta es el área en la que usted deberá ejercer presión. La 

cicatrización ocurrirá debajo de esta área de costar, como cualquier otra costar en el cuerpo. El área 

de color blanca se volverá más pequeña con el pasar de los días, pero la cicatrización continuará!. 

Entonces, aunque la costra blanca cicatrice, usted DEBERÁ continuar con los movimiento s de la 

lengua o sino, el frenillo no se va a poder alargar lo mayor posible y se podrá volver a requerir de otra 

cirugía.  

El niño(a) podrá consumir todos los alimentos que tolere. Alivio para el dolor será necesario durante los 

primeros días. Podrá darle Motrin (ibuprofen) o Tylenol como se le indique en el envase, basado en el peso. Si se 

liberó el frenillo del labio, el labio se podrá inflamar durante esa noche o al día siguiente. Esto es normal y se 

desinflamará después de uno o dos días. La herida estará sensible o con dolor por un par de días; se verá mejor a 

la semana y casi normal a las dos semanas. Un poco de fiebre puede ser normal durante el primer día. Ellos 

deberán comer y dormir normalmente. Si usted se llega a preocupar de que el tejido este creciendo de nuevo, 

vuela a nuestra oficina. Haga seguimiento con el terapista patólogo del habla, terapista miofuncional y/o 

trabajador del cuerpo (quiropráctico) lo cual es recomendado para una completa rehabilitación.   


