
Seminario científico

“Anquiloglosia y 

lactancia, 

abordaje 

conservador y 

quirúrgico”

¿Qué es el proyecto RISCAR?
Es una iniciativa de colaboración entre las administraciones
competentes de Portugal, Andalucía, Castilla y León, Galicia
y Extremadura, junto con la Universidad de Cádiz, para
mejorar la gestión del conocimiento sobre la salud
materno-infantil y sus determinantes.

Objetivos
 Crear un observatorio de salud infantil.
 Apoyar el intercambio de

conocimiento y la actualización
científica de los profesionales que
atienden la salud en la infancia.

 Elaborar una página web sobre salud
materno infantil para las familias

Socios
 Direção Geral da Saúde de Portugal.

 Serviços Partilhados do Ministério de Saúde de Portugal.

 Administração Regional de Saúde do Algarve.

 Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.

 Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.

 Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Junta de 

Extremadura.

 Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia.

 Universidad de Cádiz.

SALAMANCA

28 de octubre de 2019

Este seminario científico ha sido cofinanciado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa INTERREG V-A España-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020

Organiza: Colaboran: 



En la actualidad se está trabajando desde los sistemas públicos en
la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. La nutrición
adecuada como factor preventivo de la enfermedad a largo plazo
nos lleva a fomentar la lactancia materna como alimentación
idónea del bebé en los primeros años de vida.

Dadas las nuevas iniciativas de promoción y apoyo a la lactancia
materna se hace necesaria la realización de una formación a los
profesionales sanitarios en lactancia natural que incluya el
manejo de la lactancia materna y la detección y solución de
problemas en caso necesario.

Entre una de las causas que dificultan las instauración de la
lactancia materna se encuentra la anquiloglosia por la cortedad
anormal del frenillo de la lengua que impide sus movimientos.

El presente seminario tiene como objetivos:

1. Conocer la afectación de la anquiloglosia en la lactancia 
materna

2. Reconocer los tipos de anquiloglosia y hacer un diagnóstico 
efectivo.

3. Orientar a las madres sobre como compensar esta dificultad. 

4. Conocer el tratamiento quirúrgico de la anquiloglosia realizada 
con la técnica de Coryllos

JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS PROGRAMA

INSCRIPCIONES

Gestion@FC: www.salud.jcyl.es/gestion@fc

Pendiente de acreditación

Lunes 28 de octubre de 2019

CONFERENCIA (de 8:15 a 9:15h)

“Aspectos generales de la Anquiloglosia”.
Lugar: Salón de actos del H. Clínico Universitario.
Dirigido a: pediatras, médicos de familia, 
matronas, enfermeras, auxiliares, grupos de apoyo 
y público en general.

CURSO GENERAL (10:00 a 13:30h y de 16:30 a 20:00h)

“Historia y competencia legal para el abordaje de 
la anquiloglosia, diagnóstico de la anquiloglosia, 

lactancia materna y anquiloglosia, tipos de frenillo 
lingual, diagnostico de imágenes, técnicas, 

complicaciones”.
Lugar: Colegio de Enfermería de Salamanca
Dirigido a: pediatras, médicos de familia, 
matronas, enfermeras.

El seminario será impartido por Dª CARMEN MARIA
CARDENAS DE COS, matrona, consultora certificada en
Lactancia Materna IBCLC desde 2016 y asesora del
Grupo Regazo de apoyo a la lactancia materna.


