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La información sobre anquiloglosia permite aclarar dudas sobre frenillo
lingual, sus funciones y las dificultades que origina la anquiloglosia.
 
En los últimos años la anquiloglosia ha reaparecido como una alteración que
genera un número importante de dificultades en la población general. Su
presencia pasa desapercibida y es necesario tratarla cuando genera
problemas de comunicación, succión-deglución y respiración importantes.
 
A menudo nos encontramos con madres que sufren complicaciones, como
dolor al amamantar, grietas, obstrucciones y mastitis, debido a
anquiloglosias. Esta situación compromete en muchos casos la ganancia de
peso de los bebés y la salud física y emocional de las madres a corto-medio
plazo. Como es sabido, el frenillo sublingual es motivo de destete precoz no
deseado y los trastornos en la alimentación del lactante es el primer
problema que mediante la frenectomía llegamos a solucionar.
 
Cuando hay una anquiloglosia marcada las dificultades de pronunciación y
de movilidad de la lengua pueden generar trastornos. Además de respiración
bucal, alteraciones dentales y otros problemas físicos pueden provocar
problemas emocionales en los niños.
 
Después de muchos años ignorando la anquiloglosia, por fin tenemos unas
herramientas y una información válida para realizar el diagnostico adecuado
y plantear el tratamiento oportuno, siendo el objetivo de este curso dotar a
los profesionales sanitarios intereados, de los conocimientos necesarios para
mejorar la atención sanitaria, la lactancia y por ende la calidad de vida de
madres y bebés.



CONFERENCIA ABIERTA 
AL PÚBLICO

  

  

 

 
Para abrir las jornadas de formación tendrá lugar una Conferencia abierta al
público y Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna de Navarra el domingo 12
de mayo a las 17.30h en Civivox Condestable. 
Se trata de poder presentar a los Grupos de Apoyo y personas interesadas
una hora y media de anquiloglosia. Es una sesión fácil que todo el mundo
puede seguir y que permitirá aclarar algunas cosas sobre anquilolgosia y
además dejar un espacio a los Grupos de Apoyo a la Lactancia para que se
presenten. 
Familias y bebés/niños serán bienvenidos.
 
Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna invitados: Amagintza (Grupo de
Apoyo a la Lactancia y Maternidad) y La Liga de la Leche Navarra.



OPCIONES DE FORMACIÓN:
 

1.- FORMACIÓN TEÓRICA 
 

 

 
 

Lunes 13 de mayo mañana y tarde (duración completa del curso 10 horas).
Incluye historia del frenillo sublingual, su relación con la lactancia materna,
problemática y consecuencias, diagnóstico y tipos de frenillo, ejercicios
prácticos mediante el diagnóstico de imágenes y parte teórica de la cirugía
en bebés (técnica y complicaciones), en mayores y adultos y técnica Láser. 
 

 
 

Duración completa del curso teórico de 10 horas el día 13 de mayo + la
oportunidad de presenciar valoración y tratamiento quirúrgico en pacientes
por el Dr. Luis Ruiz Guzmán el martes 14 de mayo de 8h a 17h. 
Aforo limitado a 10 plazas para esta modalidad, realizando las frenectomías
en la Clínica Dental Candelas Cuesta. 
Para preservar la intimidad de madres y bebés, a las frenectomías entrarán
los profesionales de dos en dos, quedando el resto en una sala anexa y
viendo en directo la frenectomía mediante un canal de grabación interna.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, siendo reservadas
para profesionales de la medicina y odontopediatras.

2.- FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

 

 



DIRIGIDO A

 
 

·         Ofrecer a los Grupos de Apoyo a la Lactancia de Navarra y personas
interesadas información sobre anquiloglosia.
·         Dejar un espacio para que los Grupos de Apoyo a la Lactancia se den
a conocer a la población.
·         Dar las herramientas  y conocimientos necesarios a los profesionales
sanitarios para poder detectar de forma precoz el frenillo sublingual y los
posibles problemas derivados del mismo.
·         Dotar a los profesionales sanitarios de información sobre la técnica de
frenectomía y sus complicaciones.
·         Instruir a 10 profesionales sanitarios en la técnica de frenectomía,
mediante la práctica quirúrgica.

METODOLOGÍA
 
 

·         Clases magistrales.
·         Ejercicios prácticos mediante el diagnóstico de imágenes.
·         Práctica de frenectomías.
 

OBJETIVOS

 
 

Asesoras de Lactancia, IBCLC, Logopedas, Enfermeras, Matronas, Pediatras,
Ginecólogos y Odontopediatras.
 



CONTENIDO

 
 

Introducción.
Test previo.
Historia.
Lactancia materna y anquiloglosia: otras causas de dificultad lactancia.
Problemática y otras consecuencias de Anquiloglosia.
Diagnóstico  de Anquiloglosia  en el recién nacido (Inglesa, Lengüita,
Hazelbaker y Luis Ruiz) y en Niños Mayores (Kotlow, C.Fernando y
Marquesan).
Tipos Frenillo Lingual.

FORMACIÓN TEÓRICA

 

 

 
Ejercicios Prácticos: Diagnostico de imágenes.
Cirugía en bebés: Técnica (Material, sujetar al niño, fallos, realización) y
Complicaciones (infección, queloides, sangrado).
 Cirugía en mayores y adultos.
Láser
Padres y Madres FL
Evolución post quirúrgica. Ejercicios.
Test Post.

FORMACIÓN PRÁCTICA

 

 Valoración y tratamiento quirúrgico (frenectomía) en pacientes por el     
 Dr. Luis Ruiz.        



HORARIO Y LUGAR

 
 

Conferencia abierta sobre anquiloglosia: Domingo 12 de mayo a las 17.30h
en CIVIVOX CONDESTABLE

Calle Mayor, 2, 31001 Pamplona, Navarra

CONFERENCIA ABIERTA

 

 

 
Formación teórica sobre frenillo y frenectomía: Lunes 13 de mayo

-Jornada mañana: 8.00h-14.00h con 30´descanso.
-Jornada tarde: 15.00h-20.00h con 30´descanso.

HOTEL ABBA REINO DE NAVARRA.
Calle de Acella, 1, 31008 Pamplona, Navarra

FORMACIÓN TEÓRICA

 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA

 

 

 

Formción práctica en frenectomía: Martes 14 de mayo de 08.OO-17.00h:
CLÍNICA DENTAL CANDELAS CUESTA

Plaza Pintor Paret, 2 Bajo trasera, 31008 Pamplona, Navarra



IMPARTIDO POR

FORMADOR

DR. LUIS RUIZ GUZMÁN: Pediatra experto
en lactancia materna y Diplomado en

Patología Mamaria. 

 
CARLOS PEÑA: Enfermero experto en la
cirugía de la anquiloglosia.

 

EXPERIENCIA LABORAL
 

-Coordinador Nacional de la Iniciativa Hospital Amigo de los
Niños España.
-Pediatra de Urgencias en el Hospital de Nens de Barcelona.
-Coordinador del Curso de Medicina Tropical de la Universidad
de Barcelona.
-Pediatra de Atención Primaria en el Institut Catalá de la Salut

EXPERIENCIA EN ANQUILOGLOSIA

 

-Inicio de las actividades de frenectomía con lactantes en 2003.
-Cirugía en más de 3000 anquiloglosias.
-Responsable de la Unidad de Intervención Ambulatoria de Anquiloglosia en Prat de
Llobregat.
-Organizador de Jornadas en HSJD.
-Conferencias sobre anquiloglosia local en diversos lugares de España.
-Cursos locales teórico-prácticos de cirugía de la anquiloglosia en lactantes.

OTROS MÉRITOS
 

-Miembro de UNICEF Comité de Catalunya.
-Especialista en Medicina Tropical.
-Master en Salud Materno Infantil Universidad de Londres.

COLABORADOR
 

-Servicio de Urgencias.  Hospital Clinic Barcelona.



INSCRIPCIONES

FORMADOR

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN ES NECESARIO

 

1/ Hacer el ingreso correspondiente del importe del curso a la cuenta 
IBAN ES70 3OO8 0090 2139 6563 6313

 2/ Rellenar el formulario de inscripción.
3/Enviar ambos al correo electrónico: formacionfrenillonavarra@gmail.com

CRITERIOS DE BAJA

 

·         Toda notificación de baja sin causa debidamente justificada (documentada y
probada) hasta 15 días naturales antes del comienzo del curso, supone la pérdida del 25%
del importe total. Cualquier notificación de baja posterior a 15 días naturales supone la
pérdida del 100%.
·         Toda notificación de baja con causa debidamente justificada (documentada y
probada) hasta 15 días naturales antes del comienzo del curso, supone la devolución del
importe total. Cualquier notificación de baja posterior a 15 días naturales supone la
pérdida del 25%.
·         En caso de no presentarse al curso sin previa notificación, se perderá el 100% del
importe total.



ACREDITACIÓN

FORMADOR

ACTIVIDAD RECONOCIDA DE INTERÉS POR PARTE DE LA IHAN
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CERPS

 

Puntos de Reconocimiento de Educación Continua para IBCLCs

CFC (EN TRAMITACIÓN)

 

Créditos de Formación Continuada

RECONOCIMIENTO


