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Seguimiento de la Frenectomía del Niño(a) 

Nombre del Paciente____________________________________  Fecha de Nacimiento  ________________  

Fecha del día de hoy________________________________  # de días desde el procedimiento: _______        

Ha experimentado su niño(a) mejoramiento o cambio en alguno de los siguientes problemas?  

INSTRUCCIONES: Favor marcar cualquier problema en el que haya notado mejoramiento. Además, favor de 
escribir si algo se ha empeorado.  

Habla 
___ Más fácil al comunicarse 
___ Más fácil de entender por los padres 
___ Más fácil de entender por otros 
___ Mas fácil al hablar rápido u oraciones largas 
___ Más fácil de que le salgan las palabras  
___ Más fácil con los sonidos (cuáles?)_______________ 
___ Nuevas palabras?  _________________________________ 
___ Menos tartamudeo  
___ Menos murmullo o habla suave 
___Menos hablar como un “bebé” 
Algo se ha empeorado?:_______________________________  

Alimentación 
___ Menos frustración al comer 
___ Más fácil al comer/pasar alimentos sólidos 
___ Come más rápido  
___ Termina mejor las comidas 
___ Prueba nuevas comidas 
___ Menor colocación de comida en las mejillas 
___ Menos selectivo con las texturas (cuáles?)_______ 
___ Menos ahogamiento o regurgitación al comer 
___ Escupe menos la comida 
___ Otro  
Algo se ha empeorado?:_______________________________  

Problemas al Dormir 
___ Duerme menos en posiciones extrañas 
___ Menos pateo o movimientos durante la noche 
___ Duerme más profundo y se despierta menos 
___ Moja con menor frecuencia la cama  
___ Se levanta menos cansado y con más con energía  
___ Menos rechinamiento de los dientes al dormir 
___ Duerme menos con la boca abierta 
___ Menos ronquidos al dormir  
___ Menos falta de aire/sin aire al dormir  
Algo se ha empeorado?:_______________________________  

    
 

Otros Problemas       
___ Menos dolor/ tensión en cuello y hombros    
___ Memos ruidos o chasquido en ATM    
___ Menos dolores de cabeza/migraña     
___ Menos reflejo de vómito      
___ Mantiene la boca abierta y/o respira con la boca                     
       menos tiempo durante el día   
___ Menos reflujo estomacal   
___ Mejor periodo de atención  
___ Menos problemas de hiperactividad   
___ Menos constipación  
Algo se ha empeorado?:_______________________________

Que tanto cambio ha visto desde el procedimiento de liberación? (encierre con un círculo):      
 
Habla 
 
Significativamente mejor/Un poco mejor/No hay cambio/Un poco peor/Significativamente peor/No había problemas  
 
Alimentación  
 
Significativamente mejor/Un poco mejor/No hay cambio/Un poco peor/Significativamente peor/No había problemas  
 
Al Dormir 
 
Significativamente mejor/Un poco mejor/No hay cambio/Un poco peor/Significativamente peor/No había problemas  
 
  


