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INTRODUCCIÓN

clasificación de Placek et al.(2) (Tabla 1).

El frenillo labial es una estructura que se compone de
tejido fibroso cubierto por mucosa localizado desde el
labio o la mucosa yugal al periostio del hueso alveolar(1). Dependiendo de las estructuras que forman el
frenillo labial, centrándonos en el inferior, se pueden
distinguir tres tipos:

Los frenillos que más prevalecen en la población son
el mucoso y el gingival, siendo menos común el frenillo
de penetración papilar (Tabla 2).
En la mayoría de los pacientes, las inserciones del
frenillo labial no provocan problemas, aunque en algunas circunstancias puede observarse una inserción
inconveniente del mismo que ocasione problemas
periodontales (como pérdida papilar y recesión gingival), fonéticos, ortodónticos y protésicos. Un frenillo
se considera patológico cuando existe una reducción
o eliminación de la adherencia periodontal. Cuando
se encuentra sobreinsertado (frenillo hipertrófico) es
capaz de limitar la movilidad normal de los labios, e
incluso puede producir bermellones elevados en labios cortos, provocando problemas de autoclisis en la
zona vestibular y problemas de fonación(3).

• Frenillo fibroso: Compuesto por tejido conectivo
y membrana mucosa.
• Frenillo muscular: En el cual pueden estar integrados distintos músculos (borla del mentón y
cuadrado del mentón o de los labios y músculo
depresor del labio inferior).
• Frenillo mixto o fibromuscular.
Existe otra clasificación de los frenillos labiales basada en su adherencia con respecto a los tejidos periodontales, que es la más utilizada y difundida es la

Los frenillos largos pueden conllevar una retracción
del margen gingival predisponiendo a la iniciación de

Tabla 1.- Clasificación de los tipos de frenillos de Placek et al.2
Frenillo mucoso

Cuando las fibras se adhieren por encima de la unión mucogingival

Frenillo gingival

Cuando las fibras se adhieren en la encía queratinizada

Frenillo papilar

Cuando las fibras se extienden hasta la papila interdental

Frenillo de penetración papilar
(inserción transpapilar)

Cuando las fibras cruzan la cresta alveolar extendiéndose hasta la papila palatina

Tabla 2.- Prevalencia de tipos de frenillos según su inserción.2
TIPO DE FRENILLO

Maxilar

Mandíbula

MUCOSO

46,5%

92,1%

GINGIVAL

34,3%

PAPILAR

3,1%

PENETRANTE

16,1%

6,5%

0,2%

1,2%
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rio, disminución de la tasa de dolor, miedo, ansiedad
y eventos adversos después de la cirugía. En consecuencia, se informa una recuperación postoperatoria
más cómoda en la literatura(13).

una enfermedad periodontal, aunque no hay una relación causa-efecto clara entre la posición del frenillo
y el origen de una recesión gingival(4). Pero lo que más
se ha demostrado es que una inserción alta del frenillo interfiere con el cepillado, aumentando el acúmulo
de placa bacteriana a nivel del margen gingival(5). En el
labio inferior, una inserción del frenillo sobre la papila
interincisiva vestibular provocan una tracción sobre la
misma con el movimiento labial, lo cual desencadenará en un problema mucogingival que cursará con
una inflamación crónica, formación de un diastema
en algunas situaciones, bolsas periodontales y en la
mayoría de los casos en una reducción de la encía
queratinizada, pudiendo llegar a ocasionar reabsorción de la tabla externa y movilidad dentaria en última
instancia(4).

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente femenina de 35 años de edad que acude a
la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla con dolor y sangrado al realizar el cepillado rutinario de la zona anteroinferior. Al llevar a cabo la exploración intraoral de la paciente se observa una
inserción anómala del frenillo labial central inferior,
siendo este un frenillo fibroso gingival, según la clasificación de Placek et al.(2) (Figuras 1 y 2). Se observó
que el margen gingival del diente 31 en el que se fija el
frenillo presentaba una migración apical y una situación de inflamación.

La frenectomía es un procedimiento quirúrgico habitual en el campo de la cirugía bucal que persigue
eliminar el exceso de tejido del frenillo y reducir la
tensión de los tejidos del margen gingival(6). La realización de esta técnica está indicada en situaciones
como diastemas, recesiones gingivales, dificultades
para llevar a cabo una higiene oral correcta, interferencias en los movimientos labiales y necesidades
protésicas(7). Como todas las intervenciones quirúrgicas, a este procedimiento le siguen una serie de complicaciones comunes, como pueden ser dolor, edema
y sangrado(8).
Existen muchas técnicas quirúrgicas para conseguir
la eliminación de las inserciones de los frenillos, como
son la exéresis simple, la exéresis romboidal, la técnica
de la Z-plastia y la vestibuloplastia localizada con epitelización secundaria (especialmente indicada cuando la inserción del frenillo tiene una base ancha) y, por
otro lado, las técnicas realizadas con bisturí eléctrico
o láser quirúrgico(3,8). Las técnicas asistidas por láser
son eficaces para llevar a cabo la extirpación local y
la ablación del tejido mucoso excesivo y de las inserciones del tejido fibroso, permitiendo una epitelización
secundaria. A menudo se aplica el tratamiento con láser como una alternativa o complemento de las técnicas previamente comentadas, debido a sus efectos
y propiedades como la vaporización de los tejidos, la
hemostasia y la esterilización(9).

Figura 1. Exploración intraoral inicial con inserción anómala del frenillo labial
inferior.

El mecanismo de acción del láser está relacionado
principalmente con su absorción por el tejido irradiado, lo que ocurre debido a su monocromaticidad: su
longitud de onda presenta especificidad por los diversos cromóforos biológicos(10-12).
Comparando el uso del láser de alta potencia con la
técnica convencional con bisturí frio, el primero muestra algunas ventajas como la promoción de la desinfección del área operada, una incisión precisa en
el tejido, un daño mínimo a los tejidos adyacentes,
efecto hemostático, reducción del tiempo operato-

Figura 2. Inserción gingival ancha que provoca la recesión gingival del
diente 31.
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Tras la explicación oportuna a la paciente y
la firma del consentimiento informado, se
realizó la infiltración de la anestesia local con
hidrocloruro de articaína al 4% con epinefrina 1:100.000 mediante la técnica de anestesia infiltrativa (Imagen 3).

A continuación se realizó la exéresis del frenillo con láser de diodo FOX A.R.C. LASER®
(Imagen 4), a una potencia de 1,50 W. La cicatrización se produjo por segunda intención
sin necesidad de sutura y con la ventaja de
la hemostasia que garantiza la utilización del
láser (Imagen 5 y 6).

Figura 3. Visualización de la aplicación de la anestesia infiltrativa.

Figura 5. Postoperatorio inmediato, con tracción leve del labio.

Figura 6. Postoperatorio inmediato con tracción más acusada del labio.

Al terminar la intervención quirúrgica, se explicaron a la paciente las instrucciones
postoperatorias, incluyendo el refuerzo de la
higiene oral, junto con la aplicación diaria de
gel de clorhexidina al 0,12%. Posteriormente,
se citó para la revisión a los 30 días de la cirugía para permitir la completa cicatrización

Figura 4. Láser de diodo FOX A.R.C. LASER®.
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del tejido blando (Imagen 7). La paciente no
refirió ninguna complicación hemorrágica ni
dolorosa durante el periodo de cicatrización.
En la reevaluación se comprobó la mejoría
de la situación del margen gingival del diente
31 y la ganancia de fondo de vestíbulo por la
falta de tensión de la mucosa alveolar al
realizar la tracción del labio.

torio. Estos resultados coindicen con un reciente meta-análisis publicado por Protásio et al.(15)
Otros autores con amplia experiencia en la cirugía con
láser como Fornaini et al.(16) reivindican que el uso de
láser de alta densidad en cirugía oral proporciona la
precisión idónea mientras se produce hemostasia y
coagulación, evitando además el uso de suturas y el
sangrado postoperatorio. El uso del láser en este tipo
de cirugías también ofrece la posibilidad de reducir o
evitar el uso de analgésicos por la reducción del dolor
postoperatorio, aunque en la revisión citada anteriormente no encontraron diferencias significativas en
términos de consumo de analgésicos comparando
las dos técnicas(15,17).
Pié-Sánchez et al.(18) en un estudio prospectivo compararon algunas variables como la reinserción del frenillo, el sangrado, el tiempo quirúrgico y la cicatrización
de la herida en frenectomías llevadas a cabo con láser de diodo (CO2) y con láser Er, Cr:YSGG, evaluando a los pacientes en el tiempo de la cirugía y a los 7,
14, 21 días y 4 meses tras la intervención. En su estudio, solamente dos pacientes de cincuenta necesitaron una dosis única de analgésico. El láser de diodo
registró un mejor control del sangrado intraoperatorio y unos tiempos quirúrgicos menores, aunque por
otro lado, el láser Er,Cr:YSGG promovió una curación
más rápida.

Figura 7. Situación clínica a los 30 días de la intervención con láser.
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texto del manuscrito en formato Word para PC, y las imágenes en archivos distintos en formato TIFF o JPG.
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investigación básica relacionada con la Cirugía Bucal.

Primera página
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o técnicas quirúrgicas.

Resumen
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6. Otros, se podrán publicar, con un formato independiente,
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Debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, uti-
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las oportunas conclusiones, evitando escrupulosamente
afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los datos del trabajo.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES A RACIB
Los autores que envíen sus artículos a RACIB para su publicación, autorizan expresamente a que la revista reproduzca
el artículo en la página web de la que RACIB es titular.

Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su colaboración
a personas que hayan hecho contribuciones sustanciales al estudio, debiendo disponer el autor de su consentimiento por escrito.
Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas necesarias.
Como norma, no deben superar el número de 30, excepto
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