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Consentimiento para la Frenectomía Lingual 
Diagnóstico: Después de obtener una historia cuidadosa de la lactancia materna y el examen de mi bebé, 

he sido informado que mi bebé tiene un problema de apego frenillo de lengua, también conocida como 

'lengua tie', o 'anquiloglosia' que puede estar afectando el proceso de la lactancia materna. 

Tratamiento recomendado: En el intento de mejorar problemas de alimentación, se recomienda que sea 

realizado un procedimiento Frenectomía. Entiendo que se administrará un anestésico local antes de un 

procedimiento quirúrgico, que consiste en láser del frenillo bajo la lengua en la boca de mi hijo. 
 Principales riesgos y complicaciones: entiendo que complicaciones pueden resultar de un 

procedimiento Frenectomía o de anestesia local. Las complicaciones posibles incluyen, pero no se 

limitan: (Inicial abajo) 
Infección post-surgical ___ (1) 
___ (2) hemorragia local hinchazón, dolor 
___ (3) contusión en el mentón en la mejilla de enfermera mantiene abierta la boca del niño. 
___ (4) alergia a anestesia local 
___ (5) transitoria entumecimiento de los labios o la lengua 
___ (6) lesiones en la base de la lengua o las aberturas de la glándula salival debajo de la lengua 
___ (7) superficial quemadura causada por el cauterio en otras partes de la boca o los labios 
___ (8) reacoplamiento con formación de cicatriz. En algunos casos, el intento de cauterizar el 

frenillo puede no ser totalmente acertado o puede volver a colocar el frenillo. En estos casos el 

procedimiento puede necesitar ser repetido para lograr resultados deseados  
Atención de seguimiento: El curso esperado de curación ha sido explicado a mí. Mi bebé puede 

experimentar algo de dolor y malestar para los próximos días 1-3 para los que se puede administrar 

Tylenol. Durante el proceso de curación que se forma una película blanquecina en el sitio de la 

cauterización, que puede durar hasta 10 días. Esto es normal e indica curación. Entiendo la importancia de 

seguir para arriba con mi proveedor de atención primaria, así como con Agave Pediatría en 2-3 semanas. 
No hay garantía de éxito: Por la presente reconozco que ninguna garantía o aseguramiento ha sido dado 

que el tratamiento propuesto será exitoso. En la mayoría de los casos, el tratamiento debe proporcionar 

beneficio en el proceso de lactancia materna, aunque debido a las diferencias individuales del paciente no 

se puede predecir la seguridad de éxito. 
Consentimiento de fotografía y vídeo: entiendo que en alguna ocasión, fotografías o historias de casos 

puede ser publicadas por Dr. Rajeev Agarwal o cualquier persona que actúe bajo su licencia y autoridad 

en cualquier medio impreso, visual o electrónico, incluidos, pero revistas sin limitarse a, médicos y libros 

de texto, presentaciones científicas y cursos de enseñanza, libros, revistas y sitios web en Internet, para el 

propósito comercial, sin fines de lucro o educativo de informar a la profesión médica o el público en 

general. Ni yo, ni ningún miembro de mi familia, se identificarán por su nombre en cualquier publicación. 
Consentimiento: He estado completamente informado de la naturaleza del procedimiento Frenectomía, 

los riesgos y beneficios de dicha cirugía, cicatrización proceso y la necesidad de seguimiento. He tenido 

la oportunidad de hacer preguntas y discutir mis preocupaciones en relación con el tratamiento y el 

procedimiento con los proveedores. Después de cuidadosa deliberación, por la presente consentimiento 

para que un procedimiento frenotomy a realizarse en mi bebe como me presentó durante consulta. 
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