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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

La lengua es un poderoso órgano muscular con importante inervación sensorial y 

motora que le permite cumplir diversas funciones. La limitación en la movilidad 

lingual con frecuencia se debe a la presencia de un frenillo lingual corto, ancho o 

fibroso. El frenillo lingual, consiste en una banda fibrosa que une la lengua con el 

suelo de la boca o con el proceso alveolar. Se inicia en la cara inferior de la lengua, en 

las proximidades de su extremo apical, recorre el tercio anterior de ésta y se vuelve 

hacia delante, insertándose en la línea media de la mucosa del suelo de la boca. El 

extremo anterior del frenillo lingual se asienta en la cara lingual de la mandíbula, 

entre los incisivos centrales, este se relaciona con el músculo geniogloso y genihioideo, 

el conducto de Wharton y su carúncula de salida, y así como con los conductos de 

Rivini, además la cercanía con la arteria, vena y nervio lingual y las venas accesorias 

y raninas. Los frenillos se pueden dividir dependiendo de los componentes 

predominantes en: a) frenillo fibroso, compuesto de tejido conectivo y epitelial; b) 

frenillo muscular  puede estar constituido por fibras de los músculos geniogloso y 

genihioideo; c) frenillo mixto o fibromuscular en el que se observan ambos 

componentes. En los casos de acortamiento extremo se pro- duce anquiloglosia 

incompleta o completa, de modo que la porción libre de la lengua pierde su 
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movilidad, siendo más evidente en el tercio anterior de la lengua, lo que origina en 

la mayoría de los casos dificultades en el lenguaje, con la imposibilidad de pronunciar 

determinados sonidos.  

 Kotlow propone una clasificación de los tipos de anquiloglosia, en el que se 

considera clínicamente aceptable un rango normal del frenillo lingual: mayor de 16 

mm. 

 De acuerdo a su tamaño e inserción o ambas, el frenillo puede ocasionar 

básicamente cinco problemas: anquiloglosia, diastema interincisal, resección 

periodontal, afectación a los fonemas y  desajustes de los aparatos ortodóncicos.  

 La anquiloglosia o también llamada lengua persa se define como la restricción 

física del movimiento normal anterior de la lengua y en los movimientos de 

protrusión la lengua adquiere una forma acorazonada. En este defecto el frenillo 

lingual se encuentra adherido muy anterior a  la punta de la lengua, alterando la 

fisiología mecánica de la misma, pudiendo también generar alteraciones anatómicas 

y funcionales en otras estructuras de la boca, además, de favorecer e incrementar  la 

prevalencia de maloclusión dental. (Rosas G; 2009) 

 La anquiloglosia es una alteración congénita que se caracteriza por presentar 

un frenillo lingual corto. Se reporta que esta alteración puede presentar dificultades 

en la succión, deglución, lenguaje, y problemas ortodónticos ortopédicos. El 

propósito de esta revisión es conocer éstas alteraciones y determinar si son 

verdaderas repercusiones de la anquiloglosia, además si ameritan un tratamiento 

quirúrgico o un tratamiento conservador (Escalaya C; 2009). 

 

Objetivos generales 

 Determinar la prevalencia de anquiloglosia en niños de 6 a 12 años de edad. 

 Determinar las consecuencias de la anquiloglosia en niños de 6 a 12 años. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la prevalencia de anquiloglosia en los niños de 6 a 12 años de la escuela 

primaria 5 de mayo de 1862? 

 

 

Metodología y universo de trabajo 

Universo de trabajo: Niños de 6 a 12 años que estudian en la escuela primaria 5 de 

mayo de 1862. 

Tamaño de la muestra. Se revisaron 300 niños de 6 a 12 años de edad de la escuela 

primaria 5 de mayo de 1862. 

Tipo de Variables por su medición. La variable independiente: género y edad. La 

variable dependiente: Frecuencia de anquiloglosia en niños de 6 a 12 años y 

consecuencias de la misma. 

Métodos. El método que se utilizó en la presente investigación es la inspección visual 

intraoral, con la ayuda del abatelenguas se le pedirá al niño que levante su lengua y 

se decidirá si el niño efectivamente presenta anquiloglosia o no, de ser afirmativo el 

resultado, se procederá a evaluar los problemas que esta pudiera estar originando en 

el niño como problemas fonéticos, maloclusiones, problemas psicológicos entre otros.  

 El niño abrirá su boca, sacará su lengua y después la pondrá en el paladar. 

Repetirá en voz fuerte y clara palabras con la letra “rr” y “x”. 

 Una vez hecha la evaluación se canalizará a los niños que presenten 

anquiloglosia al CAMI (Centro de Atención Médica Integral) ubicado en la calle 

Esparza s/n, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, donde se les 

realizará un diagnóstico más a fondo para el correcto tratamiento de la patología. 

 

Análisis estadístico y presentación de resultados 

Presencia de anquiloglosia 

Edad Género Total 
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12 Femenino 2 

12 Masculino 3 

11 Femenino 4 

11 Masculino 5 

10 Femenino 1 

10 Masculino 5 

9 Femenino 2 

9 Masculino 5 

8 Femenino 0 

8 Masculino 1 

7 Femenino 2 

7 Masculino 1 

  

Cuadro 1.1. Tabla estadística y frecuencia de presencia de anquiloglosia en 

comparación a edad y género. 

NO presentan anquiloglosia 

Edad Género Total 

12 Femenino 21 

12 Masculino 27 

11 Femenino 39 

11 Masculino 33 

10 Femenino 31 

10 Masculino 28 

9 Femenino 21 

9 Masculino 21 

8 Femenino 21 

8 Masculino 11 

7 Femenino 10 

7 Masculino 6 

 

Cuadro 1.2. Tabla estadísticas y frecuencia de NO presencia (ausencia) de 

anquiloglosia en comparación a edad y género. 
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Cuadro 1.3. Gráfica estadísticas y frecuencia de presencia de anquiloglosia en comparación 

a edad y género. 

 

Cuadro 1.4. Gráfica estadísticas y frecuencia de NO presencia (ausencia) de anquiloglosia 

en comparación a edad y género. 

 

Conclusiones 

Con base a los datos recabados concluimos: 

1. Los escolares de género masculino que más frecuencia de anquiloglosia 

presentaron (12 masculino =3;  11 masculino =5; 10 masculino =5; 9 

masculino=5) 
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2. Los escolares de género masculino son las que menos frecuencia de presencia 

de anquiloglosia presentaron. (12 femenino =2; 11 femenino =4; 10 femenino 

=1; 9 femenino =2) 

3. Los escolares con anquiloglosia dental presentan mayor prevalencia de cálculo 

dental, caries dental y problemas de fonación, especialmente con la letra “rr”. 

4. Los escolares que presentan anquiloglosia presentan, además de problemas en 

cavidad bucal, problemas en el aspecto emocional, ya que son callados, 

apartados y muy tímidos. 

5. Es de suma importancia una inspección minuciosa de la cavidad oral del niño 

en su visita al dentista, ya que si sólo tratamos la caries dental o la placa y no 

nos percatamos de la presencia de anquiloglosia, no haremos una diferencia 

significativa en erradicar el verdadero problema. 

  


