
CURSO
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA  ANQUILOGLOSIA,

¿MODA O NECESIDAD?

- Licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Máster de Odontopediatría Integral y Hospitalaria por la
Universidad Internacional de Catalunya.
- Formación especializada en Odontobebés en Sao Paulo.
- Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría. 
- Profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio y Universidad
Europea de Madrid.
- Odontopediatra exclusiva de práctica privada.
-Autora del perfil de redes sociales de Dra. Cuentadientes.

PROGRAMA:
-Premisas básicas de la biomecánica de la lactancia.

-Lactancia materna, alimentación artificial y salud oral.
-Anatomía lingual, inervación y músculos accesorios.

-Definición de anquiloglosia.
-Prevalencia de la anquiloglosia.

-Herramientas diagnósticas de la anquiloglosia.
-Tratamiento de la anquiloglosia: cuándo, cómo y porqué cortar.

-Equipo multidisciplinar de abordaje.
-Consecuencias de la anquiloglosia.

-Frenillo labial ¿lo cortamos?
-Conclusiones.

 

Dra. Yaiza Cuba González



Todos tenemos frenillo lingual, pero si es anatómicamente corto y/o no
funcional, como en el caso de la anquiloglosia (presecia de un frenillo lingual
alterado), se podrá ver afectada la lactancia materna, el agarre de otros
dispositivos de alimentación artificial como el biberón y, en definitiva, el
correcto desarrollo orofacial del bebé. 

La lengua es la plantilla del paladar, entidad anatómica que comparten boca y
nariz, por lo tanto, otra consecuencia a valorar ante un caso de anquiloglosia
es la posible instauración de una respiración mixta u oral que, en cualquier
caso, será patológica y condicionará aún más el desarrollo anatómico y
funcional del paciente pediátrico, aumentando el riesgo de padecer
infecciones respiratorias, como amigdalitis, o apneas del sueño.

Por eso, es muy importante que el equipo dental que acompaña el crecimiento
y desarrollo del niño desde su nacimiento, conozca los protocolos diagnósticos
y de actuación ante un frenillo lingual corto de manera precoz, para evitar sus
consecuencias.

El abordaje en equipo de la anquiloglosia, podrá salvar la lactancia, minimizar
el riesgo de padecer alteraciones intestinales y mejorar el desarrollo orofacial
y con ello, mejorar funciones como la respiración, masticación o habla.

Fecha: 16 de octubre de 2021
Lugar:  Hotel Eurostars Mar de Vigo, Av. Beiramar nº57, Vigo

Horario: 10,00 a 14,00h
Inscripciones: email info@agfo.org.es

Curso dirigido a Odontólogos e Higienistas
Precio: 35 euros socios Agfo/55 euros no socios Agfo

25 euros estudiantes 


