
P reguntas que  
 usted le podría hacer  
  al doctor de su hijo

PREGUNTAS PARA EL DOCTOR

El	profesional	médico	puede	remitir	a	su	hijo	a	algunos	o	a	todos	
de los especialistas siguientes:

•		Oftalmólogo:	doctor que se especializa en los ojos.  

•			Otorrinolaringólogo: doctor que se especializa en oído, nariz y 
garganta. También llamado doctor de oído, nariz y garganta (ENT, 
por sus siglas en inglés).

•			Genetista: profesional capacitado para entender los genes y las  
afecciones médicas (incluida la pérdida auditiva) que puedan tener 
alguna relación con la genética.

•			Audiólogo: profesional capacitado para examinar la audición. 

•			Patólogo	del	habla	y	el	lenguaje: profesional capacitado para 
entender la adquisición del lenguaje por parte de los niños y 
enseñarles a usar el habla y el lenguaje.

•			Proveedor	de	servicios	de	intervención	temprana:	persona 
capacitada para proporcionar servicios de apoyo a las familias y 
niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad que necesitan o 
podrían necesitar ayuda para desarrollar al máximo sus capacidades.

En nuestras otras tarjetas de información encontrará los datos sobre 
algunos de estos profesionales.

Si tiene preguntas o alguna inquietud sobre el cuidado que necesita su 
hijo, puede pedir que le den más tiempo en la cita con el doctor del 
niño. Las siguientes preguntas le pueden ayudar a entender mejor la 
afección que tiene su hijo y el tipo de servicios que pudiera necesitar. 

1.   ¿Sabe usted por qué mi hijo tiene 
pérdida auditiva? ¿Está la pérdida 
auditiva de mi hijo asociada a otras 
afecciones médicas? ¿Tiene causas 
genéticas?

2.   ¿Existen especialistas en pérdida 
auditiva infantil que mi hijo deba 
visitar?

3.   ¿Cómo puedo conseguir las 
remisiones a los especialistas que mi 
hijo necesita visitar (por ejemplo el 
patólogo del habla, el audiólogo, el 
otorrinolaringólogo, el genetista, el 
oftalmólogo)? ¿Necesito hacer una cita 
con usted primero para obtener las 
remisiones o es suficiente con llamar a 
su oficina y pedirlas?

4.   ¿Cómo le van a informar a usted 
los especialistas que visitemos sobre 
el estado de salud de nuestro hijo? 
¿Cuánto dura este proceso? ¿Cuál 
es nuestro papel como padres en la 
comunicación entre los especialistas? 
¿Nos van a dar una copia de los 
informes?

Preguntas	sobre	los	servicios	
médicos	para	nuestro	hijo:

Después	de	hablar	con	  
el doctor, he apredido
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Preguntas	sobre	los	servicios	
médicos	para	nuestro	hijo:

5.   ¿Ha recibido algún informe sobre 
la pérdida auditiva de mi hijo 
(por ejemplo, del audiólogo o del 
otorrinolaringólogo)?

6.   ¿Va a necesitar mi hijo pruebas 
adicionales debido a su pérdida 
auditiva? Por ejemplo, una 
exploración cerebral (CT, MRI) 
o exámenes de sangre y de orina. 
¿Qué le van a decir estos exámenes 
sobre la pérdida auditiva de mi 
hijo?

7.   Si tengo problemas con las 
remisiones o si mi compañía de 
seguros tiene alguna pregunta, 
¿Qué debo hacer? ¿Puede alguien 
en su oficina ayudarme en estos 
casos?

8.   ¿Existen medicamentos que 
podrían perjudicar la audición de 
mi hijo? 

9.   ¿Pueden las infecciones del oído 
o el fluido que se acumula dentro 
del oído tener algún efecto en 
la pérdida auditiva de mi hijo? 
¿Deberían estas afecciones ser 
tratadas de manera diferente 
debido a la pérdida auditiva?

10.   ¿Va a necesitar ver a mi hijo con 
más frecuencia debido a su pérdida 
auditiva? ¿Qué tan frecuente?

11.   ¿Además de la pérdida auditiva de 
mi hijo, encontró usted algo más 
que pueda afectar el desarrollo 
normal de mi hijo? ¿Se está 
desarrollando mi hijo tanto física 
como intelectualmente de acuerdo a 
su edad?

12.   ¿Podría hablarme sobre los 
servicios de intervención temprana 
disponibles en el área donde 
vivimos?

13.   ¿Sabe usted de algún recurso en la 
comunidad o grupo de apoyo que 
pueda ayudar a mi familia?

14.   ¿Hay algo más que deba saber sobre 
la pérdida auditiva de mi hijo o 
sobre su salud en general?

Después	de	hablar	con	  
el doctor, he apredido
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PREGUNTAS PARA EL DOCTOR

Nombre del profesional médico:
Teléfono o información de contacto:
Fecha de la cita:
Fecha de la próxima cita:

Los profesionales médicos están capacitados para diagnosticar y tratar afecciones médicas 
en los humanos. Entre estos profesionales se encuentran pediatras, médicos de familia, 
médicos generales y enfermeras.

El profesional médico que atiende a su hijo vela por el crecimiento, salud y desarrollo 
integral del niño. Usted puede consultar al doctor de su hijo en una oficina, una 
clínica o un hospital. Esta persona se encarga de coordinar todas las áreas de 
atención médica que el niño necesita. 

Además de los cuidados de rutina, un niño con pérdida auditiva puede necesitar 
de otros especialistas que atiendan sus necesidades específicas de salud. Estos 
especialistas podrían examinar los ojos, determinar las necesidades relacionadas 
con el desarrollo del habla y el lenguaje, hacer pruebas genéticas o atender 
otras áreas.  El profesional médico que atiende a su hijo le ayudará a decidir qué 
especialistas necesita su hijo y cuándo debe visitarlos. De esta manera su hijo 
recibirá  una atención coordinada por parte de todos los profesionales médicos que 
lo atienden.
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recibirá  una atención coordinada por parte de todos los profesionales médicos que 
lo atienden.



P reguntas que  
 usted le podría hacer  
  al doctor de su hijo

PREGUNTAS PARA EL DOCTOR

El	profesional	médico	puede	remitir	a	su	hijo	a	algunos	o	a	todos	
de los especialistas siguientes:

•		Oftalmólogo:	doctor que se especializa en los ojos.  

•			Otorrinolaringólogo: doctor que se especializa en oído, nariz y 
garganta. También llamado doctor de oído, nariz y garganta (ENT, 
por sus siglas en inglés).

•			Genetista: profesional capacitado para entender los genes y las  
afecciones médicas (incluida la pérdida auditiva) que puedan tener 
alguna relación con la genética.

•			Audiólogo: profesional capacitado para examinar la audición. 

•			Patólogo	del	habla	y	el	lenguaje: profesional capacitado para 
entender la adquisición del lenguaje por parte de los niños y 
enseñarles a usar el habla y el lenguaje.

•			Proveedor	de	servicios	de	intervención	temprana:	persona 
capacitada para proporcionar servicios de apoyo a las familias y 
niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad que necesitan o 
podrían necesitar ayuda para desarrollar al máximo sus capacidades.

En nuestras otras tarjetas de información encontrará los datos sobre 
algunos de estos profesionales.

Si tiene preguntas o alguna inquietud sobre el cuidado que necesita su 
hijo, puede pedir que le den más tiempo en la cita con el doctor del 
niño. Las siguientes preguntas le pueden ayudar a entender mejor la 
afección que tiene su hijo y el tipo de servicios que pudiera necesitar. 

1.   ¿Sabe usted por qué mi hijo tiene 
pérdida auditiva? ¿Está la pérdida 
auditiva de mi hijo asociada a otras 
afecciones médicas? ¿Tiene causas 
genéticas?

2.   ¿Existen especialistas en pérdida 
auditiva infantil que mi hijo deba 
visitar?

3.   ¿Cómo puedo conseguir las 
remisiones a los especialistas que mi 
hijo necesita visitar (por ejemplo el 
patólogo del habla, el audiólogo, el 
otorrinolaringólogo, el genetista, el 
oftalmólogo)? ¿Necesito hacer una cita 
con usted primero para obtener las 
remisiones o es suficiente con llamar a 
su oficina y pedirlas?

4.   ¿Cómo le van a informar a usted 
los especialistas que visitemos sobre 
el estado de salud de nuestro hijo? 
¿Cuánto dura este proceso? ¿Cuál 
es nuestro papel como padres en la 
comunicación entre los especialistas? 
¿Nos van a dar una copia de los 
informes?

Preguntas	sobre	los	servicios	
médicos	para	nuestro	hijo:

Después	de	hablar	con	  
el doctor, he apredido
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PREGUNTAS PARA EL DOCTOR

Preguntas	sobre	los	servicios	
médicos	para	nuestro	hijo:

5.   ¿Ha recibido algún informe sobre 
la pérdida auditiva de mi hijo 
(por ejemplo, del audiólogo o del 
otorrinolaringólogo)?

6.   ¿Va a necesitar mi hijo pruebas 
adicionales debido a su pérdida 
auditiva? Por ejemplo, una 
exploración cerebral (CT, MRI) 
o exámenes de sangre y de orina. 
¿Qué le van a decir estos exámenes 
sobre la pérdida auditiva de mi 
hijo?

7.   Si tengo problemas con las 
remisiones o si mi compañía de 
seguros tiene alguna pregunta, 
¿Qué debo hacer? ¿Puede alguien 
en su oficina ayudarme en estos 
casos?

8.   ¿Existen medicamentos que 
podrían perjudicar la audición de 
mi hijo? 

9.   ¿Pueden las infecciones del oído 
o el fluido que se acumula dentro 
del oído tener algún efecto en 
la pérdida auditiva de mi hijo? 
¿Deberían estas afecciones ser 
tratadas de manera diferente 
debido a la pérdida auditiva?

10.   ¿Va a necesitar ver a mi hijo con 
más frecuencia debido a su pérdida 
auditiva? ¿Qué tan frecuente?

11.   ¿Además de la pérdida auditiva de 
mi hijo, encontró usted algo más 
que pueda afectar el desarrollo 
normal de mi hijo? ¿Se está 
desarrollando mi hijo tanto física 
como intelectualmente de acuerdo a 
su edad?

12.   ¿Podría hablarme sobre los 
servicios de intervención temprana 
disponibles en el área donde 
vivimos?

13.   ¿Sabe usted de algún recurso en la 
comunidad o grupo de apoyo que 
pueda ayudar a mi familia?

14.   ¿Hay algo más que deba saber sobre 
la pérdida auditiva de mi hijo o 
sobre su salud en general?

Después	de	hablar	con	  
el doctor, he apredido
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PREGUNTAS PARA EL DOCTOR

Nombre del profesional médico:
Teléfono o información de contacto:
Fecha de la cita:
Fecha de la próxima cita:

Los profesionales médicos están capacitados para diagnosticar y tratar afecciones médicas 
en los humanos. Entre estos profesionales se encuentran pediatras, médicos de familia, 
médicos generales y enfermeras.

El profesional médico que atiende a su hijo vela por el crecimiento, salud y desarrollo 
integral del niño. Usted puede consultar al doctor de su hijo en una oficina, una 
clínica o un hospital. Esta persona se encarga de coordinar todas las áreas de 
atención médica que el niño necesita. 

Además de los cuidados de rutina, un niño con pérdida auditiva puede necesitar 
de otros especialistas que atiendan sus necesidades específicas de salud. Estos 
especialistas podrían examinar los ojos, determinar las necesidades relacionadas 
con el desarrollo del habla y el lenguaje, hacer pruebas genéticas o atender 
otras áreas.  El profesional médico que atiende a su hijo le ayudará a decidir qué 
especialistas necesita su hijo y cuándo debe visitarlos. De esta manera su hijo 
recibirá  una atención coordinada por parte de todos los profesionales médicos que 
lo atienden.
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