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• Introducción
La anquiloglosia es conocida como un tipo de
anomalía congénita que consiste en el
acortamiento de la longitud del frenillo, el cual
restringe los movimientos de la lengua
pudiendo alterar sus funciones y viéndose
repercutido en la ineficaz lactancia materna.
• OBJETIVO

Identificar los test y escalas disponibles para la
detección temprana por parte del profesional de
Atención primaria del frenillo corto para poder
restablecer la lactancia materna de una manera
adecuada.

• Metodología
Búsqueda bibliográfica de las siguientes bases
de datos: Scielo,ScienceDirect y Dialnet , entre
los años 2008 a 2018. Utilizando como palabras
clave ; Anquiloglosia, frenillo corto, escala,

prevención.

• Conclusiones
El papel de los profesionales de atención
primaria juegan un papel fundamental para su
diagnostico precoz .Para ello , éstos deben estar
entrenados y poseer diversas escalas y test para
su diagnostico.
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• Resultados
El frenillo corto es considerado uno de los
problemas de la lactancia materna.
La detección temprana de este problema,
conlleva a una menor incidencia y una
correcta pauta sobre la lactancia materna.
Se han detectado unos test y escalas las
cuales podrían mejorar y ayudar a su
detección precoz.

-Clasificación anatómica
de Coryllos

-Herramienta
de Hazelbaker

-Test de la lengüita de Martinelli


