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objetivo 
 la alop busca con estas directrices 
definir	 y	 describir	 las	 presentaciones	 clí-
nicas, estableciendo criterios generales y 
objetivos terapéuticos para procedimien-
tos concretos de la cirugía bucal odonto-
pediátrica	que	también	ha	sido	presenta-
da con mayores detalles en libros de texto 
y en la literatura dental medica. 

Método
 este protocolo está basado en una 
revisión de la literatura dental y médica 
actual para cirugía bucal pediátrica. una 
investigación en Medline fue conduci-
da usando los términos pediatra, cirugía 
bucal, infección odontogénica, caninos 
impactados, terceros molares, dientes 
supernumerarios, mesiodens, mucoceles, 
quiste	 de	 erupción, hematoma de erup-
ción,	frenillo	adherido,	anquiloglosia,	quis-
te	 queratino	 gingival,	 perlas	 de	 Epstein,	
nódulos de Bohn, epulis congénito del 
recién	nacido,	quiste	de	la	lamina	dental,	
diente natal, y diente neonatal. también 
fue consultado, el manual de parámetros 
y cambios: directriz para cirugía bucal y 
maxilofacial desarrollado por la asocia-
ción americana de cirugía oral y Maxilofa-
cial1 (aaoMs). 

el estado del arte
 cirugías realizadas en pacientes 
pediátricos involucran consideraciones 
únicas especiales paras esta población. 
diversos aspectos críticos merecen ser 
considerados. estos incluyen:
1. evaluación pre-operatoria 

•	 Médica 
•	 dental   

2. consideraciones sobre el manejo del 
comportamiento 

3. crecimiento y desarrollo 
4. desarrollo de la dentición 
5. patología  
6. cuidados preoperatorios  

Evaluación médica 
pre-operatoria  
 importantes consideraciones en el 
tratamiento de pacientes pediátricos in-
cluyen una historia médica adecuada, 
obteniendo información médica y dental 
apropiada,	que	nos	auxilien	a	prevenir	si-
tuaciones de emergencia dejándonos pre-
parados para tratar este tipo de situacio-
nes de urgencia.2  

Evaluación odontológica  
 es importante la realización de una 
evaluación pre-operatoria clínica y radio-
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gráfica.2,3 El	examen	radiográfico	siempre	
incluye 1 o más radiografías intra-bucales 
y puede incluir imágenes extra-bucales si 
el área de interés va más allá del complejo 
dento-alveolar.  

consideraciones del 
Comportamiento 
 el manejo del comportamiento infan-
til en el periodo pre-operatorio y operato-
rio presenta un especial desafío. Muchos 
niños	se	benefician	con	la	anestesia	local	
y pre-medicación oral para el control de la 
ansiedad. el manejo anestésico de los ni-
ños	requiere	un	extensivo	entrenamiento	
y experiencia.
 se debe dar atención especial para 
determinar la condición social, emocional 
y psicológica del paciente infantil antes de 
la	experiencia	quirúrgica.	Los	niños	tienen	
muchos miedos no declarados sobre la 
experiencia	quirúrgica,4 su manejo psico-
lógico	requiere	que	el	dentista	sepa	reco-
nocer su condición emocional. Responder 
preguntas concernientes a la cirugía es 
importante y deben ser realizadas en la 
presencia de los papas. el dentista debe 
obtener el consentimiento antes del pro-
cedimiento.

crecimiento y desarrollo
 el potencial para efectos adversos 
sobre el crecimiento debido a lesiones y/o 
cirugías en la región oral y maxilofacial au-
menta substancialmente el potencial de 
riesgo y complicaciones en la población 
pediátrica, lesiones traumáticas envol-
viendo a la región maxilo-facial pueden 
afectar de forma adversa el crecimiento 
en a función. por ejemplo, lesiones en el 

cóndilo mandibular pueden, no solamen-
te resultar en un crecimiento restringido, 
sino también limitar la función mandibu-
lar	 como	 resultado	 de	 la	 anquilosis.	 Ci-
rugías	 para	 malformaciones	 adquiridas,	
congénitas y de desarrollo, pueden por si 
sola afectar el crecimiento, esto es visto 
comúnmente en pacientes con heridas, 
por ejemplo, en donde la cicatriz palatina 
puede resultar en anormalidades de creci-
miento.

Desarrollo de la dentición
	 La	cirugía	que	 involucra	el	maxilar	y	
la mandíbula de los pacientes jóvenes es 
complicada por la presencia de los folícu-
los dentarios en desarrollo. para evitar le-
siones sobre los folículos, en ocasiones se 
hace necesario alteraciones en los desvíos 
del tratamiento principal.
 por ejemplo, la distracción ontogéni-
ca puede ser una opción de tratamiento 
de éxito para anormalidades cráneo facia-
les en pacientes pediátricos. entretanto, 
esta técnica puede estar asociada, a largo 
plazo a una secuela dental, afectando el 
desarrollo de los dientes, generando un 
quiste	 dentígero	 y	 teniendo	 que	 colocar	
pinos en el espacio del folículo del diente 
que	 interrumpió	el	 desarrollo	de	 la	mala	
oclusión. 6

 para disminuir los efectos de la ci-
rugía sobre el desarrollo de la dentición, 
una	planificación	adecuada	con	el	 apoyo	
de radiografías, tomografías y técnicas de 
imagen tridimensionales, son necesarias 
para	 obtener	 informaciones	 confiables	 y	
evaluar la presencia, localización y/o cali-
dad del desarrollo coronario y radicular.

patología
 el manejo inicial y reconstructivo de 
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tumores en niños es afectado por diferen-
cias	anatómicas	y	fisiológicas,	de	aquellas	
observadas en los pacientes adultos. los 
tumores en pacientes infantiles en gene-
ral presentan un crecimiento más rápido y 
su comportamiento es menos previsible. 
Los	mismo	factores	fisiológicos	que	afec-
tan el crecimiento de los tumores pueden, 
ejercer un papel favorable en la cicatriza-
ción posterior a la cirugía reconstructiva 
primaria. los pacientes infantiles son más 
resistentes y su cicatrización es más rápi-
do	y	favorable	que	en	los	adultos.

Cuidados Pre-Operatorios
 el manejo metabólico en los niños 
después de una cirugía frecuentemente 
es	más	complejo	que	en	los	adultos.	Una	
especial atención debe ser dada en la in-
gesta calórica así como también en los 
líquidos	 y	 el	 manejo	 de	 electrolitos	 y	 la	
reposición sanguínea. el manejo integral 
de pacientes pediátricos después de la 
cirugía bucal y/o maxilofacial extensa, es 
mejor realizarlo cuando se establece un 
ambiente en el cual existe habilidad y ex-
periencia en la atención de pacientes jóve-
nes, siendo mejor en un hospital infantil.

Recomendaciones
 en niños la infección odontogénica 
puede involucrar más de un diente y fre-
cuentemente ocurre debido a las lesio-
nes cariosas, problemas periodontales o 
trauma.7, 8 el tratamiento inmediato de la 
infección	es	importante,	porque	los	niños	
son propensos a la deshidratación espe-
cialmente si no están bien alimentados 
debido	 al	 dolor	 y	 al	 malestar	 que	 pade-
cen.	Los	pacientes	que	presentan	una	in-
fección en la parte superior de la cara, fre-

cuentemente	relatan	dolor	facial,	fiebre	e	
inhabilidad para comer o beber. se debe 
tener cuidado para descartar una sinusi-
tis,	 porque	 los	 síntomas	 son	 semejantes	
a una infección odontogénica. ocasional-
mente las infecciones en la parte superior 
de	la	cara	pueden	dificultar	el	diagnostico	
de la verdadera causa. infecciones en la 
parte inferior de la cara frecuentemente 
involucran dolor, edema y trismo.7 fre-
cuentemente están asociados con los 
dientes, por, los glanglios locales y glán-
dulas salivales.7

 la infección dental es diagnósticada 
frecuentemente con edema en la parte 
inferior de la cara. la mayoría de la infec-
ciones odontogénicas no son serias y pue-
den ser tratadas fácilmente. la conducta 
terapéutica	 requiere	 de	 una	 terapia	 pul-
par, exodoncia o incisión y/o drenaje. 2 la 
infección odontogénica con manifestacio-
nes sistémicas (ejemplo una temperatura 
mayor	a	102-104	f,	celulitis	facial,	dificultad	
al respirar y al deglutir, fatiga, náusea) 
requiere	 de	 una	 terapia	 antibiótica.	 Una	
infección odontogénica severa, incluye 
trombosis del seno cavernoso y angina de 
ludwigs.2,7 estas condiciones pueden po-
ner	en	riesgo	la	vida	y	requieren	de	hospi-
talización inmediata y un manejo intrave-
noso de antibiótico, la incisión y el drenaje 
así como una interconsulta con un ciruja-
no buco máxilofacial. 2,7

exodoncia de dientes incluidos
Dientes posteriores

 en los molares temporales las raíces 
son menores en su diámetro y mas diver-
gentes	que	los	molares	permanentes.	Las	

cirugía bucal en odontopediatría
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fracturas radiculares en los molares tem-
porales son comunes debido a estar ca-
racterísticas y por su potencial fragilidad 
en sus raíces. causadas por la erupción de 
los dientes sucesores permanentes. 2

 para evitar una extracción acciden-
tal o el dislocamiento del diente sucesor 
permanente, deberá ser realizada una 
evaluación sobre la relación de las raíces 
deciduas con la corona del diente perma-
nente.	 En	 los	 casos	 en	 que	 los	 molares	
temporales presenten las raíces ancladas 
sobre	 la	 corona	 del	 sucesor	 tendrá	 que	
ser necesaria una odontosección con el 
fin	 de	 proteger	 el	 diente	 permanente.2  

las extracciones de molares son realiza-
das usando una fuerza controlada hacia 
palatino/ lingual y bucal permitiendo la ex-
pansión del hueso alveolar se podrán aco-
modar las raíces divergentes reduciendo 
así el riesgo de la fractura radicular.2 cuan-
do se realiza la extracción de los molares 
inferiores, se debe tomar el cuidado para 
apoyar la mandíbula y proteger de una le-
sión sobre la articulación temporomandi-
bular.

dientes anteriores
 los incisivos centrales, incisivos late-
rales, los caninos deciduos y permanen-
tes mandibulares y maxilares, presentan 
raíces únicas y cónicas. la exodoncia de 
dientes anteriores es realizada con un mo-
vimiento rotacional debido a su anatomía 
radicular. 2 se debe de tener cuidado para 
evitar ejercer una fuerza en los dientes 
adyacentes	ya	que	pueden	ser	fácilmente	
luxados o dislocados debido a su anato-
mía radicular.
Raíces fracturadas del diente deciduo
 existe un dilema en la decisión de 
cuando tratar una raíz fracturada del 

diente deciduo a través de la remoción de 
éste,	 porque	 este	 procedimiento	 puede	
causar daño al diente sucesor, el dejar el 
resto radicular puede aumentar el riesgo 
de infección post operatorio y retardar la 
erupción del permanente.2 la literatura 
sugiere	 que	 la	 raíz	 puede	 ser	 removida	
fácilmente, ésta debe ser extraída. Ref 2 
Si	 la	raíz	fuera	muy	pequeña	y	 localizada	
en el fondo del alveolo y muy próxima al 
permanente, o incapaz de ser removida 
por diferentes procedimientos, es mejor 
dejarla	para	que	sea	reabsorbida.2

Dientes no erupcionados e 
impactados
Caninos impactados 
 los caninos maxilares son los dientes 
que	 frecuentemente	 están	 impactados,	
quedando	solamente	detrás	de	los	terce-
ros molares. una detección temprana de 
un canino ectópico es importante para 
minimizar tal situación. las radiografías 
panorámicas y periapicales son valiosas 
para la localización de los caninos ectópi-
cos. cuando el ápice y la cúspide del cani-
no permanente están en mesial o sobre-
pasando la mitad distal del eje de la raíz 
el incisivo lateral permanente, general-
mente ocurre la impactación palatina del 
canino.11 la exodoncia del canino deciduo 
es el tratamiento adecuado cuando están 
presentes	una	malformación	o	anquilosis	
o cuando la tentativa de la corrección de 
caninos impactados en el paladar. consi-
derando	que	 haya	 condiciones	 normales	
de	espacio	en	el	incisivo	y	que	no	presente	
reabsorción. 10, 12	Un	estudio	mostró	que	el	
78% de los caninos permanentes impacta-
dos ectópicamente normalizó su posición 
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12 meses después de la remoción del cani-
no deciduo; 64% cuando la posición inicial 
del canino sobrepaso más de la mitad de 
la raíz del incisivo lateral; y el 91% cuando 
la posición inicial del canino sobrepaso 
menos de la mitad de la raíz del incisivo 
lateral. si en un año no hay una mejoría 
en la reposición del canino, la cirugía y/o 
tratamiento ortodóntico son sugeridos.10 
una consulta con el clínico u ortodoncista 
puede	ser	útil	para	la	decisión	final	del	tra-
tamiento.
terceros molares
	 El	 examen	 radiográfico,	 panorámi-
co	 y	 periapical	 son	 indicados	 al	 final	 de	
la adolescencia para la evaluación de la 
presencia, posición y desarrollo de los ter-
ceros molares.3	AAOMS	Recomienda	que	
la remoción de los terceros molares debe 
ser realizada antes de la mitad de la terce-
ra década de la vida.1 Existe	una	pequeña	
controversia en cuanto a retirarlos cuan-
do están asociados a una patología (ejem-
plo	quistes	o	tumores,	caries	recurrentes	
o sin condiciones de restauración, infec-
ción o pericoronaritis, alteraciones óseas 
o de los dientes adyacentes y/o si están 
mal posicionados o sin función (ejemplo 
infra-oclusión).1,13 una revisión sistemática 
de	 la	 literatura	 científica	 de	 1984	 a	 1999	
muestra	que	no	existen	evidencias	confia-
bles	que	soporten	la	remoción	profiláctica	
de terceros molares impactados libres de 
alguna alteración.
	 Aunque	 la	 remoción	 profiláctica	 de	
todos los terceros molares impactados o 
no erupcionados no esté indicada debe 
ser considerado realizar la remoción en 
la tercera década de la vida cuando existe 

una alta probabilidad de dolor o patolo-
gía	y/o	el	 riesgo	asociado	de	que	una	re-
moción	temprana	sea	mejor	que	una	tar-
día.1,13, 15

 la remoción de los terceros molares 
antes de completar la formación radicu-
lar	 puede	 se	 quirúrgicamente	 prudente.1 

Los	 factores	 que	 aumentan	 el	 riesgo	 de	
complicaciones (ejemplo asociado a con-
diciones sistémicas, localización de ner-
vios periféricos, historia de problemas de 
articulación temporomandibular) deben 
ser evaluados. la consulta por un ciru-
jano bucomaxilofacial y el subsecuente 
tratamiento deben ser indicados. cuando 
se toma la decisión de mantener los ter-
ceros molares impactados, estos deberán 
ser	monitoreados	para	una	verificación	de	
cambios en la posición y/o desarrollo de 
patologías	 que	puedan	necesitar	 una	 re-
moción posterior.
Dientes supernumerarios
 los dientes supernumerarios o hi-
perdontia son los términos utilizados 
para describir el exceso en el número de 
dientes. los dientes supernumerarios 
son relacionados con disturbios en los 
estadios de la iniciación y proliferación 
del desarrollo dental.16	 Aunque	 algunos	
dientes supernumerarios puedan estar 
asociados a síndromes (ejemplo displasia 
cleidocraneal ) o familiar la mayoría de 
los dientes supernumerarios ocurren en 
eventos aislados.17 un diente supernume-
rario puede ocurrir tanto en la dentición 
decidua como en la permanente.17,20 en el 
33% de los casos, dientes supernumerarios 
en la dentición decidua son seguidos por 
un diente supranumerario en la dentición 
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permanente.21,  22 Relatos de la incidencia 
de dientes supernumerarios puede ser 
hasta un 3% con la dentición permanen-
te siendo afectada con cinco veces más 
de	 frecuencia	 que	 la	 dentición	 tempo-
ral siendo dos veces más afectados los 
hombres.17,19 aproximadamente el 90% de 
los dientes supernumerarios son encon-
trados en el arco maxilar con una fuerte 
predilección por la región anterior.17,20 se 
localizan comúnmente en la línea media 
anterior del maxilar. el diente supernu-
merario es conocido como mesiodens.17,20  
se puede sospechar de un mesiodens si 
existe un patrón asimétrico de erupción 
de los incisivos maxilares, un retardo en la 
erupción de los incisivos maxilares con o 
sin	cualquier	retención	prolongada	de	los	
incisivos deciduos, o erupción ectópica de 
los incisivos maxilares.18,22 el diagnóstico 
del	mesiodens	puede	ser	confirmado	con	
radiografías, incluyendo las oclusales, pe-
riapicales y panorámicas. la información 
tridimensional para determinar la localiza-
ción del mesiodens o del diente impacta-
do puede ser obtenida por la toma de dos 
radiografías periapicales y por la técnica 
de alteración del cono (técnica de clark y 
técnica vestibular del objeto). 13

 las complicaciones de los dientes su-
pernumerarios pueden incluir un retraso y 
ausencia en la erupción de los dientes su-
pernumerarios, apiñamiento, reabsorción 
del	diente	adyacente,	formación	de	quiste	
dentígero,	osificación	del	espacio	perico-
ronal, reabsorción coronaria.24 y 25  el diag-
nostico temprano y el tratamiento ade-
cuado son importantes para la prevención 
y el tratamiento de estas complicaciones. 
Debido	a	que	solo	el	25%	de	todos	los	me-

siodens erupcionan espontáneamente, el 
manejo	 quirúrgico	 es	 necesario	 normal-
mente.22,26

	 El	mesiodens	que	es	cónico	en	su	for-
ma	y	que	no	está	invertido	tiene	una	opor-
tunidad	mayor	de	erupcionar,	que	los	de	
forma tubercular e invertidos. el objetivo 
del tratamiento para un diente mesiodens 
permanente no erupcionado es minimizar 
los problemas de erupción para la incisi-
vos permanentes. 25	El	manejo	quirúrgico	
puede variar dependiendo del tamaño, 
forma y el número de supernumerarios y 
del desarrollo dental del paciente. el ob-
jetivo del tratamiento de un mesiodens 
deciduo	 no	 erupcionado	 difiere,	 porque	
normalmente la remoción de este no está 
indicada,	porque	la	intervención	quirúrgi-
ca puede romper y lesionar el diente per-
manente en crecimiento. un mesiodens 
deciduo incluido es típicamente dejado 
hasta la erupción de la dentición perma-
nente.24 la exodoncia de un mesiodens 
deciduo o permanente es recomendada 
durante la dentición mixta para permitir 
una fuerza normal de erupción del incisi-
vo	permanente	hasta	que	erupcione	por	
si solo.25 Hay	que	esperar	hasta	que	el	 in-
cisivo adyacente tenga por lo menos dos 
tercios de desarrollo radicular y tenga un 
menor riesgo para el diente en desarrollo, 
pero	que	permita	la	erupción	espontanea	
de los incisivos.1 en el 75% de los casos, la 
exodoncia del mesiodens en la dentición 
mixta resulta en erupción espontanea y 
alineamiento de los dientes adyacentes. 
24,27 si los dientes adyacentes no erupcio-
nan en un periodo de 6 a 12 meses se indi-
ca	la	exposición	quirúrgica	y	el	tratamien-
to ortodontico para permitir su erupción. 
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26,28 en el diagnostico odontológico se 
debe considerar la interconsulta multidis-
ciplinaria cuando el tratamiento de estos 
casos son complejos.

Patología bucal pediátrica 
lesiones del recién nacido
 las patologías bucales ocurren en ni-
ños recién nacidos presentando perlas de 
Epstaim,	quistes	de	lamina	dura	dentaria,	
nódulos de bolwm y épulis congénito. las 
perlas de epstaim son comunes siendo 
encontradas en un 75 al 80% de los recién 
nacidos. ocurren en la región mediana del 
rafe palatino.29-32 como resultado de re-
manente epitelial a lo largo de la línea de 
fusión de la mitad palatina.31-33  Los	quistes	
de la lámina dentaria, son encontrados 
en la cresta del reborde dental siendo 
mas comúnmente bilateral en la región 
de los primeros molares deciduos.31  son 
resultados de los remanentes de la lami-
na dentaria. los nódulos de Bowlm, son 
del epitelio de las glándulas salivales y fre-
cuentemente son encontrados en la parte 
bucal y lingual del reborde, a lo largo de 
la línea media.29,30,32 las perlas de einstein, 
nódulos	de	Bowlm	y	 el	 quiste	 de	 lámina	
dentaria se presentan típicamente asinto-
máticos como nódulos y pápulas de 1 mm 
a 3 mm. son duros, de apariencia blanca 
y	 cubiertos	 con	queratina.30,33	No	 requie-
ren	de	ningún	tratamiento,	porque	estos	
quistes	desaparecen	normalmente	duran-
te los 3 primeros meses de vida.30,33

 Épulis congénito del recién nacido, 
también conocido como tumor de célu-
las granular o tumor de neumann, es un 
tumor benigno, raro y solamente se ve 
en el recién nacido. esta lesión es típica-

mente una masa protuberante adherida 
a la mucosa gingival. Más frecuentemen-
te observada en el reborde anterior de la 
maxila.34,35 los pacientes se presentan co-
múnmente, con problemas en la alimenta-
ción y/o problemas respiratorios.35 el epu-
lis congénito tiene una predilección muy 
marcada por el sexo femenino en una 
proporción de 8:1 a 10:1,34,36 normalmente 
el	tratamiento	consiste	en	la	incisión	qui-
rúrgica.34,36 en el recién nacido cicatriza 
frecuentemente bien, y ninguna compli-
cación o tratamiento a futuro puede ser 
esperado.

Quiste de erupción (Hematoma de la 
Erupción)
	 El	 quiste	 de	 erupción	 se	 presenta	
como	un	 tejido	blando	que	 resulta	de	 la	
separación del folículo dentario de la coro-
na de un diente en erupción.30,37 la acumu-
lación	de	fluido	ocurre	dentro	del	espacio	
folicular.29,32,37,38	 Los	 quistes	 de	 erupción	
son frecuentemente encontrados en la 
región de molares mandibulares el color 
de estas lesiones puede variar de normal a 
azul obscuro o marrón, dependiendo de la 
cantidad	de	sangre	en	el	fluido	quístico.29, 

32, 37,38 la sangre es secundaria al trauma. 
si el trauma es intenso esas lesiones son 
cubiertas por sangre llamadas hemato-
mas de erupción.29,32,47,48	Debido	a	que	los	
dientes erupcionan a través de la lesión, 
ningún tratamiento es necesario.29,32,37, 38 si 
el	quiste	no	se	rompe	espontáneamente,	
la	lesión	se	infectara	y	el	techo	del	quiste	
deberá	ser	abierto	quirúrgicamente.29,32,37

Mucocele 
 el mucocele es una lesión muy común 
en niños y adolescentes como resultado 
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de la ruptura de un conducto excretor de 
una glándula salival menor, con el subse-
cuente estravasamiento de la mucina ha-
cia adentro de los tejidos circunvecinos 
que	posteriormente	pueden	ser	engloba-
dos	en	una	capsula	fibrosa.30,32,39,41

 la mayoría de los mucoceles son 
bien circunscritos, con presencia de ede-
ma	 azulado,	 translucido	 y	 fluctuante,	
(además	de	que	 las	 lesiones	 son	profun-
das y de larga duración se presentan so-
bre	 la	 superficie	 que	puede	 variar	 de	 un	
color	normal	a	blanco	queratinizado)	son	
firmes	a	la	palpación.32,39,41 un trauma me-
cánico localizado en una glándula salival 
menor es frecuentemente a causa de una 
ruptura.32,39,41 por lo menos el 75% de los ca-
sos son encontrados en el labio superior, y 
frecuentemente lateral a la línea media.39

 los mucoceles también pueden ser 
encontrados	en	la	mucosa	bucal,	superfi-
cie ventral de la lengua, región retromolar 
y piso de la boca (Ranula).39, 40

	 Los	 mucoceles	 superficiales	 y	 algu-
nos mucoceles son lesiones de corta du-
ración	que	se	 rompen	espontáneamente	
llevando	a	ulceras	rasas	que	cicatrizan	en	
pocos días.32,39,41 Muchas lesiones entre 
tanto,	 requieren	 la	 incisión	quirúrgica	 lo-
cal con la remoción de la glándula salival 
menor para minimizar el riesgo de recidi-
va.

anomalías estructurales
frenillo maxilar
 un frenillo maxilar alto o prominente 
en niños, es común y es una preocupación 
especialmente cuando está asociado a un 
diastema. no fue encontrada la relación 
entre la altura del frenillo adherido y la 

presencia de un diastema y lo ancho cuan-
do fue comparado un frenillo adherido 
con o sin diastema.42 Recientes tenden-
cias	 justifican	 significativamente	 pocas	
frenectomias.43 el tratamiento solo es ne-
cesario cuando la adherencia ejerce una 
fuerza traumática sobre la encía y causa 
un	diastema	y	que	permanece	después	de	
la erupción de los caninos.43 el tratamien-
to	debe	esperar	hasta	que	los	caninos	per-
manentes y cúspides hayan erupcionado 
y el diastema tenga la oportunidad de ce-
rrarse naturalmente.43 en niños más gran-
des, si el frenillo está presente la papila se 
pondrá	isquémica	cuando	el	 labio	es	em-
pujado, la remoción estará indicada.43 se 
indica además una frenectomia en la den-
tición mixta en los casos de ausencia de 
espacios para la erupción de los laterales 
permanentes teniendo como observación 
que,	 después	de	 la	 remoción	del	 frenillo	
habrá un mejor posicionamiento de esos 
incisivos.44 la frenectomía deberá ser rea-
lizada una vez mas cuando el tratamiento 
ortodóntico y el diastema es cerrado lo 
más posible. cuando está indicada la fre-
nectomia es un procedimiento relativa-
mente fácil y puede ser realizado a nivel 
ambulatorio.

frenillo labial mandibular 
 un frenillo alto algunas veces puede 
estar presente en el aspecto labial del re-
borde mandibular. esto es normalmente 
visto en el área de incisivos centrales y fre-
cuentemente	ocurre	en	individuos	en	que	
el vestíbulo es razo.46 el frenillo mandibu-
lar anterior como es conocido, ocasional-
mente se inserta en el tejido gingival libre 
o marginal.46 Movimientos en el área infe-
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rior	llevara	al	frenillo	a	empujar	las	fibras	
insertadas	en	el	tejido	marginal	libre,	que	
a su vez pueden llevar al acumulo de co-
mida y placa.45 el tratamiento precoz está 
indicado para prevenir subsecuentemen-
te	 la	 inflamación,	recesión,	 formación	de	
bolsas y posible pérdida alveolar y/o del 
diente.

Frenillo lingual mandibular/
anquiloglosia 
	 La	 anquiloglosia	 es	 el	 desarrollo	
anormal de la lengua caracterizado por un 
frenillo lingual corto y rígido, dando como 
resultado la limitación de los movimien-
tos de la lengua.33	Y	puede	ser	clasificada	
en	dos	tipos.	Anquiloglosia	total	que	po-
cas veces ocurre, cuando la lengua está 
completamente fusionada en el piso de la 
boca.	La	anquiloglosia	parcial	es	variable	y	
depende de cada caso. 
	 El	significado	y	el	manejo	de	la	anqui-
loglosia son muy controversiales estudios 
han demostrado una diferencia en la reco-
mendación del tratamiento entre patólo-
gos de renombre, pediatras, otorrinola-
ringólogo y especialistas en lactancia.47,48 

la mayoría de los profesionales coinciden 
en	que	existen	ciertas	indicaciones	para	la	
frenectomia. 
 un frenillo lingual corto puede impe-
dir un movimiento lingual y crear proble-
mas de deglución.48 
 la frenectomia para problemas fun-
cionales debe ser considerada en una base 
individual.	Si	se	evaluara	y	mostrara	que	la	
función será mejorada con una cirugía, los 
tratamientos deben ser evaluados.48,49 
	 La	 anquiloglosia	 puede	 llevar	 a	 pro-
blemas con la lactancia, patologías en el 
habla, maloclusión y problemas perio-

dontales. durante la lactancia un frenillo 
corto	puede	causar	una	ineficiencia	en	la	
succión, inadecuada transferencia de la 
leche, el dolor en el pezón, todos pueden 
afectar adversamente la alimentación. 
cuando es indicada, la plastia del frenillo 
parece ser el abordaje exitoso para facili-
tar el amamantamiento.50	Aunque	no	sea	
común, las patologías del habla también 
han	sido	asociadas	con	 la	anquiloglosia.2, 

43, 52, 53

 en tales casos, la frecentomía puede 
ser	una	opción	de	tratamieto	que	mejora	
el habla y la movilidad lingual. 53 no debe 
ser realizada hasta tanto se haya realizado 
la evaluación por el fonoaudiólogo.2 la an-
quiloglosia	también	ha	sido	asociada	con	
la maloclusión clase iii 54, 55 la posición 
anormal de la lengua puede alterar el de-
sarrollo	esquelético.	Aunque	no	es	una	re-
comendación absoluta, la frenectomía en 
esos casos puede estar indicada, en con-
junto con un diagnóstico y plan de trata-
miento ortodóncico completo, realizado 
con todos los registros necesarios.

diente natal y neonatal 
 los dientes natales y neonatales 
pueden representar un desafío para la 
decisión de un tratamiento apropiado, el 
diente	natal	también	a	sido	definido	como	
aquel	que	está	presente	en	el	nacimiento,	
y	el	diente	neonatal	es	el	que	erupciona	en	
los primros 30 días de la vida.56 la frecuen-
cia del diente natal y neonatal es rara; la 
incidencia varia de 1:1000 para 1:30000.57 

los dientes mas afectados son los inci-
sivos deciduos mandibulares.58	 Aunque	
existen	 muchas	 teorías	 del	 por	 que	 se	
presentan estos casos, actualmente nin-
gun	estudio	confirma	una	relación	causal	
de ningun de las teorias propuestas. la 
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posición	 superficial	 del	 germne	 dentario	
asociado con los factores hereditarios 
parecen ser la posibilidad mas conclusiva. 
57,60 si el diente no presenta excesiva movi-
lidad o esta causando problemas en la lac-
tancia debe ser preservado y mantenido 
de ser posible en buenas condiciones de 
salud. 57,59

 el acompañamiento muy de cerca 
esta	indicado	para	garantizar	que	el	diente	
permanezca estable. un dolor riga fede 
es una condición causada por el diente 
natal	o	neonatal	 lesionando	 la	 superficie	
ventral de la lengua durante la lactan-
cia cuasando ulceración.59,60 esta lesión 
puede resultar en la deshidratación y en 
la ingesta inadecuada de nutrientes para 
el bebe si esta lesión no fuera diagnosti-
cada y tratada adecuadamente 59 el trata-
miento debe ser conservador, y si fuera 
posible realizar el alisado del borde incisal 
del diente o la aplicación de resina para 
redondear el borde.57,60 si el tratamiento 
conservador no corrige esta condición la 
exodoncia es el tratamiento indicado.57,60

 una importante consideración ante 
la decisión de realizar la exodoncia de un 
diente natal o neonatal es el pontencial de 
la hemorragia. la exodoncia es contrain-
dicada en el recién nacido debido al riesgo 
de hemorragia. 61	A	no	ser	que	el	bebe	ten-
ga 10 dias de vida, una interconsulta con el 
pediatra evaluando la hemostasia indican-
do si se puede realizar la exodoncia del 
diente.
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