
Herramienta de Hazelbaker  

para la valoración de la función del frenillo lingual 

ASPECTO FUNCIÓN  
1. Apariencia de la lengua  

cuando se eleva 
1. Lateralización 

2 Redonda o cuadrada  2 Completa  
1 Ligera hendidura en la punta  1 El cuerpo de la lengua pero no la 

punta  
0 Forma de corazón o de V  0 No es posible 

2. Elasticidad del frenillo 2. Elevación de la lengua 
2 Muy elástico  2 La punta hasta la mitad de la boca  
1 Moderadamente elástico  1 Solo los bordes hasta la mitad de la 

boca  
0 Muy poco o nada elástico  0 La punta permanece en el borde 

alveolar inferior o se eleva hasta la 
mitad de la boca solo con el cierre de 
la mandíbula 

3. Longitud del frenillo  
cuando se eleva la lengua 

3. Extensión de la lengua 

2 >1 cm 2 La punta sobre el labio inferior  
1 1 cm  1 La punta sobre el borde de la encía 
0 <1 cm 0 Ninguno de los anteriores o bultos o 

“jorobas” en mitad de la lengua  
4. Unión de  frenillo lingual  con  la 

lengua 
4. Expansión de la parte anterior de la 

lengua 
2 Posterior a la punta  2 Completa 
1 En la punta  1 Moderada o parcial  
0 Muesca en la punta 0 Poco o nada 
5. Unión de  frenillo lingual  con el borde 

alveolar inferior 
5. Ventosas (capacidad de hacer el 

vacío) 
2 Lejos del borde. Unido al suelo de la 

boca 
2 Borde entero, concavidad firme  

1 Unido justo por debajo del borde 
alveolar  

1 Solo los bordes laterales. 
Concavidad moderada  

0 Unido al borde alveolar 0 No hay concavidad o es débil  
6. Peristalsis 

2 Completa, de delante atrás  
1 Parcial, originada desde detrás de la 

punta 
0 No hay movimiento o es en sentido 

inverso 
7. Chasquido 

2 No hay 
1 Periódico, de vez en cuando  

 
La lengua del bebé se evalúa a 
través de 5 ítems de aspecto   
y 7 ítems de función , puntuados de 
2 (mejor) a 0 (peor). 
 
Se diagnostica anquiloglosia  
significativa si: 

aspecto ≤ 8  y/o  función ≤ 11 
 0 Frecuente o con cada succión  

Traducido de la tabla del artículo de Ballard JL et al “Ankyloglossia: assessment, incidence and  effect of frenuloplasty on  
the breastfeeding dyad”. Pediatrics 2002. Nov;110(5):e63. Accesible en  http://pediatrics.aappublications.org/content/ 
110/5/e63.full, donde se indica que está adaptado  del original de Hazelbaker con su permiso (Hazelbaker AK. The  
Assessment Tool for Lingual Frenulum Function (ATLFF): Use in a Lactation Consultant Private Practice. Pasadena, CA:  
Pacific Oaks College; 1993. Thesis) 


