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Lengua Atada 
Educacion para paciente y la Familia 

 

Esta hoja educativa contiene información general. Si usted tiene alguna pregunta adicional, por favor hable 
con la enfermera de la oficina al (813) 262-1330. 

 

 
Que es lengua atada? 
 
La lengua atada es una situación en la que el frenillo lingual, el pliegue vertical delgada de tejido que une la lengua al piso 
de la boca, es corto y restringe el movimiento de la lengua. Esta condición también se conoce como Anquiloglosia. Estando 
atado lengua puede afectar la lactancia materna (debido a la incapacidad de pestillo también), comer alimentos sólidos 
(debido a una incapacidad para mover los alimentos a la parte posterior de la boca para tragar), el desarrollo del habla 
(como incapaz de moverse adecuadamente la lengua para formar sonidos ), y la higiene dental (debido a la imposibilidad de 
utilizar la lengua para "barrer" la comida de los dientes). 
 
Cuánto tiempo tardará en recuperarse? 
 
La mayoría de los niños son libres de dolor dentro de las 24 horas después del procedimiento. Puede haber algo de menor 
sangrado inmediatamente después de la cirugía, pero se resuelve antes de abandonar el centro de la oficina o la cirugía. 
Generalmente hay una notable mejora en enganche dentro de 24 horas de la intervención. 
 
¿Cómo puedo cuidar a mi hijo después de la cirugía? 
 
1. Dolor- mayoría de los niños están de vuelta a la normalidad dentro de las 24 horas después de la cirugía. Si incómodo, 
por favor, dar Tylenol (acetaminofeno) cada 4-6 horas según sea necesario para el dolor. 
2. Color cambios- Usted puede notar algo gris debajo de la lengua por lo menos 2 semanas.  Esto desprenderse y no 
requiere ningún tratamiento adicional. 
3. No debe haber sangrado después de la cirugía. 
4. Post-Op cita- Una visita de seguimiento no es necesario a menos que existan preocupaciones adicionales. 
 
¿Cuándo debo llamar al médico? 
 
Llame a la oficina si su hijo experimenta: 
• Sangrado 
• Una temperatura de más de 101o F 
• Si usted tiene alguna preocupación acerca de cómo su hijo se ve o se siente 
 
 
 
160mg Tylenol / 5 ml dar__________ ml cada 4-6 horas según sea necesario para el dolor o las molestias 
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