Material educativo para el paciente y la familia

Hearing Loss Clinic / Spanish

Servicio de Pérdida de
Audición
Respuestas para las
preguntas más
comunes acerca de la
visita al Servicio de
Pérdida de Audición.

¿De qué se trata el Servicio de Pérdida de Audición?
Trata los trastornos relacionados con la pérdida de audición infantil y está
atendida por expertos de varias áreas que trabajan en conjunto para asistir a
los niños y sus familias.

¿Cuáles son las metas del servicio?
• Si es posible, identificar la causa de la pérdida de audición.
• Brindar asistencia, educación y orientación para acceder a la tecnología que
sea necesaria.
• Proporcionar información sobre intervención precoz y servicios escolares.
• Evaluar las necesidades emocionales y de comportamiento de los pacientes
y sus familias.
• Atender las preocupaciones sobre crecimiento, desarrollo y pérdida de
audición.
Una vez recibido el diagnóstico de pérdida de audición, muchas familias
encuentran que este servicio es de gran ayuda y que también puede ser útil
durante los períodos de transición, tanto para el niño como para la familia.

¿Quiénes son los proveedores?
Audiólogo: mide los niveles de audición de su niño. La prueba se puede hacer
con o sin audífonos. Puede hablar con usted acerca de los audífonos y los
sistemas FM.
Especialista en habilitación auditiva: evalúa las capacidades de habla y
lenguaje del niño con pérdida auditiva.
Consejero de salud mental: puede evaluar el bienestar social y emocional de
su niño. Si es necesario, hará referencias.
Educador: ayuda a las familias a encontrar respuestas a sus dudas sobre los
servicios escolares dentro del contexto de la pérdida de audición.
Consejero genético: recopila información sobre el historial familiar, médico y
auditivo del niño. Puede recomendar estudios genéticos.
Pediatra del desarrollo: se consulta cuando existe alguna preocupación sobre
el desarrollo de su niño, además de la pérdida de audición.
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Para más
información
• Centro de
Comunicación Infantil
206-987-3853
• Consulte al proveedor
de atención médica de
su niño
• www.seattlechildrens.org

Otorrinolaringólogo (especialista en nariz, garganta y oído): estudia el
historial médico y examina a su niño. Puede pedir estudios para identificar la
causa de la pérdida de audición. Analiza resultados de pruebas y radiografías.

¿Qué puede esperar de la cita?
La duración de la visita varía dependiendo de las necesidades de su familia y
del número de proveedores que los atenderá. A veces hay mucho tiempo de
espera entre citas o entre un proveedor y otro. La mayoría de las citas se
extienden por unas 3 a 4 horas. Puede traer libros, juguetes y algo para
comer.

Información para traer a su cita:
(Pruebas que no hayan sido hechas en Children’s)
Servicio gratis de
interpretación
• Estando en el hospital,
solicítelo con la
enfermera de su niño.
• Fuera del hospital,
llame a nuestra línea
gratis de
interpretación al
1-866-583-1527 y
menciónele al
intérprete el nombre
de la persona o
extensión que
necesita.

•
•
•
•
•
•

Audiogramas (pruebas de audición).
Tomografías y resonancias magnéticas (CT/MRI en inglés).
Programas de educación individualizada (IFSP o IEP en inglés).
Reportes del habla/lenguaje.
Reportes educacionales.
Una lista de las preguntas que tenga.

Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá disponible esta información en formatos alternativos
bajo solicitud. Por favor, llame al Centro de Recursos para Familias al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de su niño son
únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su niño.
© 2007, 2009, 2012, 2016 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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