Phonak
Lista de preguntas
Lista de preguntas para padres sobre la pérdida
auditiva infantil
Muchos padres tienen preguntas o están preocupados acerca de la pérdida auditiva de sus hijos y desean tratar ciertas
cuestiones con el audio-protesista. Durante las ajetreadas visitas a la clínica, es posible que los padres olviden estas
preguntas. Padres como usted contribuyeron a crear esta hoja de preguntas para ayudar a que otros padres obtengan la
información y el apoyo que están buscando. Las preguntas de esta lista están organizadas por temas. Puede haber algunas
preguntas que le interesen más que otras.
Si la encuentra útil, puede utilizar la lista para ayudarle a recordar lo que desea preguntar. Para la cita de hoy, rodee las 2-3
preguntas que más le interesen, o anote sus propias preguntas antes de su visita a la clínica. Esperamos que use esta lista en
cada cita para asegurarse de que finalmente podamos analizar todas sus inquietudes.
I. El diagnóstico de nuestro hijo
1. ¿Qué tipo de pérdida auditiva tiene mi hijo?
2. ¿Por qué mi hijo reacciona a algunos sonidos?
3. ¿Hay herramientas para ayudarme a mí y a los demás a experimentar cómo es la audición para mi hijo?
4. ¿La audición de mi hijo mejorará/empeorará con el tiempo?
5. ¿Los audífonos corrigen la pérdida auditiva de la misma forma que las gafas corrigen los problemas de visión?
6. ¿Cómo decide usted y mi familia qué tecnología, si la hay, es la adecuada para mi hijo?
7. ¿Es probable que el habla de mi hijo se vea afectada?
8. A menudo nos sentimos abrumados con las decisiones que debemos tomar. ¿Puede ayudarnos a establecer prioridades
en la toma de decisiones?
9. ¿Hay problemas médicos relacionados que debo conocer?
10. ¿Por qué se recomienda que veamos a un genetista?
11. Me resulta difícil aceptar el diagnóstico y lo que puede significar para mi hijo y mi familia. ¿Cómo puedo obtener
ayuda?

II. Preocupaciones familiares
12. ¿Cómo puedo compartir la importancia de los dispositivos de audición con la familia y otras personas?
13. ¿Qué recursos hay para ayudarnos económicamente con las necesidades de audición de nuestro hijo?
14. ¿Qué podemos hacer en casa para fomentar el desarrollo comunicativo de nuestro hijo?
15. ¿Qué recursos hay para aumentar la seguridad, la adaptación y las habilidades sociales de los niños?
16. Si queremos aprender el lenguaje de signos, ¿cómo o por dónde empezamos?
17. ¿Cuáles son las formas eficaces de llamar la atención de mi hijo y comunicarnos?
18. ¿Qué debo tener en cuenta en casa para saber si mi hijo está teniendo un progreso adecuado?
III. Gestión de los dispositivos
19. ¿Cuánto debe utilizar mi hijo sus dispositivos de audición?
20. ¿Cómo cuido los dispositivos de audición?
21. ¿Qué estrategias utilizan los padres para mantener los dispositivos en los oídos de sus hijos?
22. ¿Qué hacemos si los audífonos dejan de funcionar?
23. ¿Cómo puedo animar a mi hijo a sentirse seguro para usar dispositivos de audición?
24. ¿Llevará un tiempo que mi hijo se acostumbre a sus audífonos?
25. ¿Debemos quitarle los audífonos cuando nuestro hijo duerma, tome el pecho, etc.?
26. Cuando se tocan los audífonos, ¿el ruido resultante molesta a nuestro hijo?
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IV. Sistemas de apoyo en la actualidad y en el futuro
27. Me gustaría hablar con otras personas en nuestra situación. ¿Cómo puedo conocer a otros padres con hijos con pérdida
auditiva o adultos que son sordos o tienen problemas auditivos?
28. ¿Qué agencias hay disponibles para ayudar a nuestra familia?
29. Si quisiera la ayuda de un trabajador social o un consejero familiar, ¿cómo podría obtener referencias?
30. ¿Cómo puedo hacer que nuestra guardería ayude con las necesidades de comunicación de nuestro hijo?
31. ¿Los niños con el nivel de audición de mi hijo van normalmente a su colegio local?
32. ¿Qué tipo de ayuda necesitará mi hijo si desea participar en deportes, música y otras actividades?
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