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      Protocolo De Lazo de Lengua  
  
 

Bienvenidos a Pediatría de Agave! 

Estamos muy contentos que usted eligió Agave pediatría para evaluar y tratar al 
niño para una posible anquiloglosia. Entendemos que usted puede tener 
preguntas sobre este proceso. Pediatría del agave sigue un protocolo bien 
establecido para la programación. 
  

Por favor email nuestro coordinador de corbata lengua Tammy 
en cualquier momento para las preguntas o triage 
en: Twheaton@agavepediatrics.com Ella está disponible durante horas 
de oficina y rápidamente puede responder si tiene preguntas sobre el 
procedimiento, problemas de salud que usted o su hijo por anquiloglosia, 
curación después del procedimiento, o cualquier otro anquiloglosia 
relacionados con el tema, que sabe que estamos aquí para usted. 

  

1. Procedimiento es programado cuanto antes dependiendo de 
necesidad, de seguros y la disponibilidad de. 

•        Procedimiento se puede hacer dentro de 1-4 días en la mayoría de los 
casos después de una consulta. 

•        Procedimiento se hará mismo día, si el paciente vive fuera de la zona 
(más de 1,5 horas) y no se requiere ninguna autorización para el 
procedimiento. 

  

Si hay importantes alimentación problemas o tus contactos lactancia 
nuestra oficina puedeconsiderar procedimiento mismo día 

  

  

mailto:Twheaton@agavepediatrics.com 
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2. Programamos post lengua lazo de seguimiento de 2-3 semanas 
después del procedimiento. 

•        Un follow up/triage llamada se hará alrededor de 
2 semanas después del procedimiento. Basado en cómo problemas 
de alimentación van recomendamos cuando el seguimiento llevará a 
cabo. 

•        Si un lazo de labio está presente y no es necesaria ninguna revisión de 
lazo de la lengua, podemos realizar una Frenectomía de lazo de labio 
en este día. Así que si su niño tiene un labio de lazo por favor 
programar su seguimiento 3 semanas del lanzamiento de la lengua así 
podemos revisarlo del día de la continuación hacia arriba si es 
necesario. 

  
En casos especiales hacemos un labio tie Frenectomía antes el seguimiento si el 
paciente tiene peso ganar problemas, ampollas labio o cualquier otra 
complicación de la alimentación. 

  

Frenectomía labial no requiere un seguimiento para arriba a menos 
que surjan complicaciones. 

  

Notas de la consulta se enviará al proveedor de referencia si así lo 
solicita. 
  

  
  
  
  

Lo que debes saber sobre una Tongue-Tie 
  

  

  

Qué es lo : Allí es una pequeña banda de mucosa (un frenillo) que une la 
parte media de la lengua a la parte inferior de la boca. Algunos niños nacen 
con la fusión (parcial o completamente) de la lengüeta en la parte inferior de la 
boca. Personas a menudo se refieren a esta anormalidad como "tartamudo". El 
nombre técnico de tongue-tie es anquiloglosia.   
  
Qué problemas puede causar: Tongue-ties pueden causar problemas 
con la lactancia porque la lengua es restringida en su movimiento natural de 
succión y alimentación. Muchas veces puede crear dolor de pezón, problemas 
de cierre y aumento de peso pobre. Diferentes problemas pueden también 
ocurrir en el futuro, como problemas del habla y complicaciones dentales. La 
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investigación muestra que un "frenotomy/Frenectomía" o recorte de la 
tongue-tie es un tratamiento seguro y eficaz y generalmente ayuda a mejora la 
lactancia materna. 
  
Cuáles son algunas consideraciones para la liberación de frenillo 
del bebé: A frenotomy es un procedimiento realizado en la cabecera en 
nuestra oficina. El bebé se administra anestesia local antes del procedimiento 
para adormecer el sitio y se cauteriza el tejido debajo de la lengua de la boca 
del bebé. El procedimiento sí mismo es muy breve y el bebé puede ir 
directamente a la mama luego. Muchas madres sienten menos dolor de pezón 
y un mejor cierre casi de inmediato. Después del procedimiento, ningún 
cuidado especial es necesario aunque la mayoría de los bebés puede sentir 
dolor durante 1-3 días que se resuelve con Tylenol. Aunque es un 
procedimiento menor, al igual que con cualquier intervención quirúrgica, 
tiene algunos riesgos, incluyendo pero no limitado a, infección, sangrado, 
dolor, reacciones alérgicas, entumecimiento temporal, lesiones en la boca, 
cicatrices o reacoplamiento. 
  
Cuál es el próximo paso para mí y para mi bebé: Después de ver 
nuestros videos y tener la oportunidad de hablar con nuestro equipo de 
tongue-tie del niño y el procedimiento le recomendamos que tome su tiempo 
con respecto a su decisión. No podemos garantizar que el procedimiento tenga 
éxito. En la mayoría de los casos, el tratamiento debe proporcionar beneficios 
a la experiencia de la lactancia materna. Si desea proceder, una cita con 
nuestro equipo para tener el procedimiento realizado. En esa visita, usted 
tendrá tiempo para todas sus preguntas y preocupaciones respondieran así 
como firman un formulario de consentimiento antes de realiza el 
procedimiento. A continuación se presentan algunos recursos útiles sobre el 
procedimiento y tongue-tie: 
  

 www. Tonguetiekids.com 

 www.Tongue-TIE.net 

       www.kellymom.com  

 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.tongue-tie.net%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.kellymom.com%2F
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Procedimiento de pre tratamiento 
  
Se recomienda a partir de post frenotomy ejercicios tan pronto como usted está 
considerando el procedimiento de como creemos que esto ayudará a su bebé familiarizarse 
con tener los dedos en la boca varias veces al día. También queremos que sea seguro y 
cómodo con hacer estos ejercicios. 
  
Confianza con su bebé es muy importante. Algunos bebés pueden experimentar una 
aversión oral después de un procedimiento en la boca. Esto puede ocurrir si el dolor es 
demasiado o demasiado a menudo desarrollan problemas de confianza con objetos en o 
cerca de la boca esto es lo que queremos evitar. 
  
  

Ejercicios lúdicos 
Estos ejercicios agradables animará a retomar movimientos normales de la lengüeta y 
recomendamos hacer estos ejercicios 3 - 5 veces al día. Es importante hacer trabajo oral 
divertido y juguetón. Asegúrese de que usted está sonriendo a su hijo y utilizando una voz 
agradable al hacer estos ejercicios. Cantando, riendo, junto con el contacto piel a piel 
también ayuda a mantener al bebé feliz mientras está animándoles a utilizar su lengua de 
una manera nueva. Asegúrese de iniciar siempre con las manos limpias. 
  
  

1. Bip Bop Boop juego (Desensitize el paladar, incluyendo reflejo 
nauseoso) 

  
- Comenzar con el tacto la barbilla del bebé diciendo: "BIP" 
- Tocar la nariz del bebé diciendo "BOP" 
-Toque el labio superior del bebé diciendo "BOOP" () (tocando el labio superior le diga bebe a 

abrir la boca) 
-Presione hacia abajo en el centro de la lengua del bebé diciendo "BEEP" (si el bebé no 

abre la boca cuando se toca el labio superior, cosquillas en el labio inferior pueden ayudar a) 
(Catherine Watson Genna: Apoyo a chupar aptitudes en los bebés la 
lactancia materna) 
  

2. Seguir el dedo (ejercicio funcional): 
Deslice su dedo a lo largo de la encía inferior del bebé de un lado a los otros a partir 
de la parte posterior de las encías alentando a bebé a perseguir el dedo de lado a lado 
con su lengua. También frote superior área de encías para enseñar habilidades de 
elevación. 

  
3. Tug-o-war (ejercicio de fortalecimiento): 

Toque el labio superior del bebé para alentarlos a abrir ancho. Cuando su hijo, 
deslice el dedo en la boca, almohadilla, además de su lengua y que puedan 
aspirar. Mientras su bebé chupa y suavemente presiona en su lengua un poco, jugar 
tug-o-war, sacando un poco el dedo y que trabajo te chupo de nuevo. Esto puede ser 
especialmente útil antes de bebé amamanta ya que ayuda al bebé de aprender el 
movimiento de la lengua adecuada para amamantar. 

  
  
Usted puede hacer estos ejercicios junto con el 'abierto de la herida curativo 
ejercicios'. Dependiendo de lo que funciona para usted y su niño algunas 
familias prefieren hacer separar y hacer unos juguetones cuando niño es 
herida abierta y feliz cuando el niño ya está molesto por algo que no sea la 
herida. 
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Ejercicios de curación de herida abierta 

  
Este ejercicio puede ser la más dura de los padres y los bebés, sin embargo es el 

más importante . Creemos que con más frecuencia ejercicios disminuye la probabilidad de 
reacoplamiento así si el niño tolera bien los ejercicios que preferimos hacerlos 4 - 6 veces al día 
durante 6 semanas. El reacoplamiento puede ocurrir incluso después de que la herida se ve 
curada para que no les deje pronto. Si sientes que tu hijo está teniendo un momento difícil y los 
ejercicios están causando más daño que bien (negarse a enfermera/botella de alimentación, 
irritabilidad extrema o fatiga) se recomienda hacer un mínimo de 3 veces al día preferiblemente 
por la mañana, mediodía y noche. Si usted está considerando disminuir estos ejercicios 
por favor llaman a nuestro coordinador de lengua tie su IBCLC a temporalmente 
ajustar su plan de asistencia posthospitalaria. Estos ejercicios no es necesario ser fuerte 
pero ser firme. Hay varios diferentes momentos o maneras que usted puede probar estos 
ejercicios. Preferencia puede variar en base a cada niño y su rutina. Usted puede comenzar 
estos ejercicios 6-8 horas después de la revisión. 
  

•         Algunos padres encuentran útil para hacer estos ejercicios cuando su bebé está llorando 
porque en este momento la boca del bebé está ya abierta con la lengüeta levantada lo que 
es más fácil de conseguir en la boca durante unos segundos. (Más no están haciendo niño 
molesto pues ya son molestos). 
  

•         Algunos padres como hacer estos ejercicios unos 10 minutos antes de alimentarlo 
porque la lactancia materna puede ayudar a calmar al bebé inmediatamente después 
también cuando un bebé está chupando endorfinas se liberan y que puede ayudar con el 
tratamiento del dolor. (Aunque si un bebé está demasiado sensible no quiera trabar 
después así que ten cuidado a ver para esto o utilizar un gel de dentición naturales 
cuando se trata de este método). 
  

•         Algunos padres prefieren hacer estos ejercicios mientras su bebé está en un sueño 
profundo. Encuentran en la mayoría de los casos el bebé despierta en todos y si lo 
hicieron fueron capaces de volver a un sueño completo inmediatamente. Con este 
método el bebé puede recordar no tener tramos en todas (esto no puede funcionar para 
todos los bebés). 
  
Se recomienda que hacer lo que mejor funciona para la rutina 
de su hijo. 

  
1. Posición del bebé por lo que eres capaz de mirar dentro de su boca. Rolling una toalla o manta 

de recepción y colocarlo detrás de su cuello pueden ayudar a la flexión de la cabeza de nuevo 
lo que es más fácil de conseguir en su boca. 
  

2. Llevar las puntas de tu puntero o dedos pequeños con las almohadillas de los dedos a cada 
lado de la herida. Con un movimiento que eleva la lengua hacia el techo de la boca, barrer los 
dedos hacia arriba y hacia abajo con rapidez y firmeza para sobre 4-5 golpes. (Esto dura solo 
unos 5 segundos.) El propósito de este ejercicio es estirar la lengua y frenotomy sitio para 
disminuir las posibilidades de reinserción y mantener abierta la herida mientras está 
sanando. 
  

3. a continuación, aplicar algún aceite de coco (alternativamente oliva o aceite de caléndula) 
en su dedo y suavemente frote la herida de lado a lado para 3-5 movimientos. (Esto 
también tarda unos segundos.) 
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El objetivo de esta terapia es que el tejido que está cicatrizando abiertos y separados. Queremos 
que esta zona a curar sin la espalda curación de tejido lanzado juntos. Creemos que ser diligente 
con la terapia puede reducir el riesgo de reacoplamiento. 
No es necesario tomar mucho tiempo hacerlo. Es mejor conseguir adentro y hacia fuera 
rápidamente, pero sin duda efectivamente están separando los tejidos cuando estira. Después 
del procedimiento continuar la terapia durante 6 semanas. Si usted está luchando con 
esto llame a nuestro coordinador de lazo de la lengua de inmediato. 

 
Manejo del dolor 

  
Para la mayoría de los bebés, las primeras 24 horas son los más difíciles, sin embargo 
después de día 3 el malestar disminuye considerablemente. Sobre manejo del dolor es muy 
importante. Llame si su hijo está usando Tylenol 3 últimos días nuestra oficina 
puede cambiar después de instrucciones de cuidado. 
  

● Tylenol: De dosis específicas de su hijo, por favor consulte la tabla de 
dosificación de Tylenol proporcionada. Se puede dar cada 4 horas 5 
primeros dosis después de cada 5 horas prn. 
 
            Acetaminophen 160mg per 5ml dosing chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Árnica 30 C (tratamiento homeopático) 10 pellets y disolver en 1 a 2 cucharadas 

de agua o mama leche de una vez lo disuelve dar 10 gotas de ese líquido según sea necesario. 
- Para la irritación o inflamación se pueden dar cada 30 minutos-1 hora hasta que el niño 

calmado. 
-Para dar uso preventivo una vez cada 3-4 horas o en el momento se da el Tylenol. 
  

● Gel para la dentición: Todos Orajel Natural (por favor siga el 
correcto etiquetado de direcciones y no utilice Orajel Original) Asegúrese 
de que el producto está libre de belladona 

  

● Ibuprofeno : ()6 meses de edad o más), por favor consulte la 
tabla de dosificación de ibuprofeno siempre. Se puede dar cada 6 horas. 

          Infant’s Ibuprofen 50mg per 1.25ml dosing chart 
 
  
 
 
 
 
         

      Children’s Ibuprofen 100mg per 5ml dosing chart  

   Peso     Edad    Dosis 

     6-11 lbs     0-3 mos    1.25 ml 

    12-17 lbs    4-11 mos    2.5 ml 

    18-23 lbs    12-23 mos    3.75 ml 

    24-35 lbs     2-3 yrs    5 ml 

    36-47 lbs     4-5 yrs    7.5 ml 

Peso Edad    Dose 

    12-17 lbs     6-11 meses    1.25 ml 

    18-23 lbs    12-23 meses    1.8 ml 
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Recomendamos tener al menos 2 de los 4 por lado para que ya están 
preparados. Si está usando medicamentos farmacéuticos u homeopáticos para 
el dolor, puede tiempo les por lo que será en el efecto de pico para las sesiones 
de terapia. 

  
Revisión 

  
En algunos pacientes después de la versión inicial pueden relajar los músculos y 
tejido puede cambiar de posición si esto sucede con más tejido que no ha sido 
accesible en la visita inicial puede llegar a ser aparente y puede necesitar ser 
quitado. Algunas personas pueden confundir esto como el reacoplamiento.En 
algunos casos puede haber una mezcla de los dos y si esto ocurre que evaluará en 
el seguimiento hasta la visita y dependiendo de la movilidad de la lengua junto con 
síntomas se recomienda si necesita ser revisado o no. 
  
  

Reacoplamiento 
  
Tomar nota de las incisiones como inmediatamente después del 
procedimiento (tomar una foto durante la primera sesión es una gran manera 
de hacer esto). Busque cualquier cambio en la forma. Los bordes del diamante 
deben permanecer fuertes. Si empiezan a parecer confusas o "escondido en", o 
ves que sobresalen de la base del tejido, puede haber algunos reacoplamiento a 
partir. Si le preocupa que ha colocada Asegúrese de prestar atención extra a 
esa zona, con una presión ligeramente más firme durante la sesión de 
terapia. Será capaz de liberar a ti mismo con los dedos. (Le puede sangrar un 
poco, que está bien, amamantar a su bebé.) Espera un reacoplamiento 
pero queremos minimizar tanto como nosotros Can. 
  
Recuerde que a menudo la aparición de tejido de cicatrización puede verse 
como el reacoplamiento. Sin embargo, si hay una mejora en la función, el 
objetivo de hacer el procedimiento ha sido entregado y su hijo no necesita más 
intervención. 
 
 

Lo que puede esperar 
  
Algunos bebés pueden frustrarse en la mama después del procedimiento. Recuerde que su bebé 
está aprendiendo a utilizar su lengua de una manera nueva. Esto puede conseguir abrumador 
para su bebé. Su hijo puede usar los músculos que fueron restringidos y posiblemente ni 
utilizados antes de apenas como cualquier otro músculo cuando por fin empiezas a utilizarlos 
que son débiles antes de que sean fuertes. Así que la primera semana de su niño puede 
frustrarse con esto hasta que sus músculos estén fuertes y figuras de cómo utilizarlos. Lo más 
importante es mantener a su bebé tranquila y alentándolos. 
Éxito varía según el niño aunque vemos algún éxito inmediato después el 
procedimiento mayoría de los bebés de 2 a 3 semanas antes de que los padres ven resultados. 

   Weight           Age    Dose 

    24-35 lbs       2-3 años    5 ml 

    36-47 lbs       4-5 años    7.5 ml 
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También hemos encontrado que algunos bebés pueden tomar hasta 6 semanas para mostrar 
mejoría. 
Trabajo con una IBCLC puede acelerar este proceso. Por favor tenga en cuenta que algunos 
bebés requieren más de una sesión después de la revisión. 

  
Sangrado 

  
Es normal ver una pequeña cantidad de sangrado, especialmente si hay algunos reacoplamiento 
que libera con la terapia.Lactancia de su bebé ayudará a cualquier parada de la sangría. Si el 
sangrado no se detiene con la lactancia materna aplique presión sobre la herida con un paño 
limpio o una gasa durante unos minutos si esto no funciona llame nuestra oficina 
inmediatamente para triage más. 
  

  
  
  
  

 


