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Nombre del audiólogo:
Dirección y teléfono:
Fecha de la cita:
Fecha de la próxima cita:
Nombre de la prueba auditiva:
Sitio donde se realizó la prueba:

un audiólogo es una persona que esta entrenada para examinar la audición.

Un audiólogo puede ayudar a detectar una pérdida auditiva, describe los resultados de la 
prueba de la audición y hace pruebas para ver si los sistemas de amplificación le ayudarán 
a su hijo.  Un sistema de amplificación ayuda a escuchar mejor los sonidos. Por ejemplo, un 
audífono es un sistema de amplificación. Un audiólogo también puede hacer recomendaciones 
sobre los audífonos y algunos audiólogos pueden vender y adaptar los audífonos en los niños. 
La mayoría de los audiólogos pueden darle información sobre las estrategias de intervención 
(terapias o servicios), tales como entrenamiento para la audición y opciones de comunicación 
(diferentes formas de comunicarse con niños con pérdida auditiva).

El audiólogo trabajará con su familia y con un grupo de profesionales, como el patólogo del 
habla y el lenguaje, el otorrinolaringólogo (doctor del oído, nariz y garganta), el especialista 
en intervención temprana y el profesor de personas sordas para darle a usted y a su hijo los 
servicios que necesitan. En nuestras otras tarjetas de información encontrará los datos sobre 
algunos de estos profesionales.

Un audiólogo que haya sido entrenado y tenga experiencia en hacer pruebas y atender a 
bebés y niños pequeños es el más indicado para atender a su bebé.

Preguntas sobre la pérdida 
auditiva de nuestro hijo:

1.   ¿Qué tan grave es la pérdida auditiva 
de mi hijo? Por favor explique los 
términos: neurosensorial, conductiva, 
mixta, leve, moderada, severa, 
profunda, neuropatía auditiva.

2.   ¿Es la pérdida auditiva permanente? 
¿Necesita mi hijo más pruebas? ¿Qué   
tan a menudo debería la audición de 
mi hijo ser examinada?

3.   ¿Puede decirme si la pérdida auditiva 
de mi hijo empeorará o cambiará?

4.   ¿Tienen ambos oídos la misma 
pérdida?

5.   ¿Cómo afectará la pérdida auditiva el 
desarrollo del habla y el lenguaje de 
mi hijo?

6.   ¿Qué puede haber causado la pérdida 
auditiva de mi hijo?

7.   ¿Recomendaría usted asesoramiento 
genético para nuestra familia?

8.   ¿Me podría dar una copia de los 
resultados de la prueba de la audición? 
(Incluya y explique el audiograma u 
otra información en este documento.)

Preguntas sobre los audífonos  
y los implantes cocleares  

(dispositivo electrónico que se coloca 
bajo la piel detrás del oído):

1.   ¿Necesita mi hijo audífonos? ¿Cuáles 
son mis opciones? ¿Debe mi hijo 
tener audífonos en ambos oídos?

2.   ¿Cuánto cuestan los audífonos? 
¿Puedo conseguir ayuda financiera 
para pagar por los audífonos?

3.   ¿Puede ayudarme a contactar 
un programa que me preste los 
audífonos?

4.   ¿Qué escuchará mi hijo con los 
audífonos?

5.   ¿Que tan a menudo necesitará mi hijo 
nuevos audífonos o partes?

Preguntas para el audiólogo
Preguntas sobre los audífonos  

y los implantes cocleares:

6.   ¿Cuáles son las partes de un 
audífono que pueden necesitar ser 
remplazadas?

7.   ¿Qué debo hacer si mi hijo no quiere 
usar el audífono?

8.   ¿Con la pérdida auditiva de mi hijo, 
debería considerar un implante 
coclear? ¿Dónde puedo encontrar 
más información?

Preguntas sobre opciones de 
comunicación y educación:

1.   ¿Puede ayudarme a entender mejor 
cuáles son las diferentes opciones 
de comunicación (por ejemplo: 
comunicación total, oral, lenguaje 
por señas)

2.   ¿Cuándo deberíamos comenzar los 
programas de intervención temprana 
y ayudar a mi hijo en la escuela y 
con terapia del habla y otras terapias? 
¿Qué opciones hay disponibles en mi 
área?

Preguntas sobre  
servicios de apoyo:

1.   ¿Existe un grupo de padres en mi 
área? ¿Dónde? ¿Con quién me puedo 
comunicar?

2.   ¿Puede ayudarme a encontrar a otro 
padre que tenga un hijo con una 
pérdida auditiva como la de mi hijo?

3.   ¿Puede decirme otras formas de 
aprender sobre la pérdida auditiva 
–libros, vídeos, películas, sitios en 
Internet y cursos?

4.   ¿Cómo puedo describirle estos 
resultados de la prueba auditiva a mi 
familia?

5.   ¿Cuáles son algunos de los consejos 
para ayudar a mi hijo en el hogar?
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resultados de la prueba de la audición? 
(Incluya y explique el audiograma u 
otra información en este documento.)

Preguntas sobre los audífonos  
y los implantes cocleares  

(dispositivo electrónico que se coloca 
bajo la piel detrás del oído):

1.   ¿Necesita mi hijo audífonos? ¿Cuáles 
son mis opciones? ¿Debe mi hijo 
tener audífonos en ambos oídos?

2.   ¿Cuánto cuestan los audífonos? 
¿Puedo conseguir ayuda financiera 
para pagar por los audífonos?

3.   ¿Puede ayudarme a contactar 
un programa que me preste los 
audífonos?

4.   ¿Qué escuchará mi hijo con los 
audífonos?

5.   ¿Que tan a menudo necesitará mi hijo 
nuevos audífonos o partes?

Preguntas para el audiólogo

Preguntas sobre los audífonos  
y los implantes cocleares:

6.   ¿Cuáles son las partes de un 
audífono que pueden necesitar ser 
remplazadas?

7.   ¿Qué debo hacer si mi hijo no quiere 
usar el audífono?

8.   ¿Con la pérdida auditiva de mi hijo, 
debería considerar un implante 
coclear? ¿Dónde puedo encontrar 
más información?

Preguntas sobre opciones de 
comunicación y educación:

1.   ¿Puede ayudarme a entender mejor 
cuáles son las diferentes opciones 
de comunicación (por ejemplo: 
comunicación total, oral, lenguaje 
por señas)

2.   ¿Cuándo deberíamos comenzar los 
programas de intervención temprana 
y ayudar a mi hijo en la escuela y 
con terapia del habla y otras terapias? 
¿Qué opciones hay disponibles en mi 
área?

Preguntas sobre  
servicios de apoyo:

1.   ¿Existe un grupo de padres en mi 
área? ¿Dónde? ¿Con quién me puedo 
comunicar?

2.   ¿Puede ayudarme a encontrar a otro 
padre que tenga un hijo con una 
pérdida auditiva como la de mi hijo?

3.   ¿Puede decirme otras formas de 
aprender sobre la pérdida auditiva 
–libros, vídeos, películas, sitios en 
Internet y cursos?

4.   ¿Cómo puedo describirle estos 
resultados de la prueba auditiva a mi 
familia?

5.   ¿Cuáles son algunos de los consejos 
para ayudar a mi hijo en el hogar?
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