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Evaluación de la Frenectomía del Niño(a) 

Nombre del Paciente_______________________________Cumpleaños _______________Edad______ Fecha de Hoy _____________ 

Problemas Médicos: ____________________________________ Medicamentos que toma: ____________________________________ 

Alergias: ___________________________________________  Cirugía anterior del frenillo de la lengua? _______________(Fecha) 
 

1. Ha tenido su niño(a) alguno de los siguientes problemas? Favor seleccione/explique si es necesario 
  
Habla 
___ Frustración en la comunicación 
___ Dificultad al entender por parte de los padres 
___ Dificultad al entender por parte de otros 
___ % Porcentaje de tiempo que entiende su niño(a)   
___ Dificultad al hablar rápido  
___ Dificultad al salir las palabras (falta de palabras) 
___ Problemas con los sonidos (cuáles?)______________ 
___ Retraso en el habla (cuando?)_____________________ 
___ Tartamudeo  

 ___ Dificultad al entender el habla en oraciones largas 
___ Terapia del lenguaje (hace cuánto?)_________________ 
___ Murmurar o hablar suavemente 
___ Hablar como un “bebé” 

Alimentación  
___ Frustración al comer 
___ Dificultad al cambiar a comidas sólidas  
___ Come despacio (no acaba las comidas) 
___ Comiendo de a poco durante el día  
___ Colocando la comida en las mejillas  
___ Selectivo con texturas (cuáles?)____________________ 
___ Ahogándose o regurgitación al comer 
___ Escupe la comida 
___ Otro

 
Problemas amamantando/botella de bebé  
___ Dolor en la lactancia o falta de agarre 
___ Bajo aumento de peso 
___ Reflujo o escupir 
___ No puede sujetar el chupo/chupete 
___ Salivando leche fuera de la boca 
___ Poco o bajo suministro de leche 
___ Protector de pezón durante lactancia 
___ Ruido de clic o chasquido al comer 
___ Otro  
 

Dificultades al Dormir 
___ Duerme en posiciones extrañas  
___ Patea y se sacude al dormir 
___ Se levanta fácilmente o seguido 
___ Moja la cama 
___ Se levanta cansado y sin energía  
___ Rechina los dientes al dormir 
___ Duerme con la boca abierta 
___ Ronca al dormir (frecuencia) _______________ 
___ Falta el aire/deja de respirar (apnea del sueño)

Otros problemas relacionados           Algo más que necesitemos saber: 
___ Dolor o tensión en el cuello/hombros                                     __________________________________________________________ 
___ Dolor, cliqueo o chasquido en la ATM            __________________________________________________________ 
___ Dolores de cabeza o migraña 
___ Reflejo de vomito aumentado 
___ Boca abierta/respirador oral durante el día  
___ Remoción anterior de las amígdalas 
___ Tubos anteriores en los oídos  
___ Reflujo (medicado o no) 
___ Hiperactividad o falta de atención  
___ Constipación 

Médico Pediatra ___________________________________________________ 

Terapista del Lenguaje _____________________________________________  

Quien lo refirió con nosotros?  _____________________________________  

Firma del Doctor ____________________________________________ 


