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Q uestions You May 
 Want to Ask Your Child’s 
  Medical Professional
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Name of Medical Professional: 
Phone/Contact Information: 
Appointment Date:
Next Date:

M
edical Professional Q
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After talking with the medical 
professional, I/we learned:

Medical professionals are trained to diagnose and treat medical conditions in people. 
Examples include pediatricians, family physicians, primary care doctors, and nurse 
practitioners.

Your child’s medical professional oversees your child’s overall growth, health, and 
development.  You might see your child’s medical professional in an office, clinic, 
or hospital. 

This person will coordinate all areas of your child’s medical care. In addition 
to receiving routine care, a child with hearing loss may need to see specialists 
who will look at the child’s specific health needs. These specialists may look at 
eyes, language or speech needs, genetics, or other areas. Your child’s medical 
professional will help decide which specialists your child should see and when to 
see them. In this way, your child will receive coordinated care by all of his or her 
medical professionals.

Your medical professional may send your child to  
some or all of the following specialists:

•	 Ophthalmologist: A doctor who specializes in eyes.

•	 Otolaryngologist: A doctor who specializes in the ear, nose, and 
throat. This professional is often called an ear, nose and throat 
doctor or ENT.

•	 Geneticist: A professional who is trained to know about genes 
and the medical conditions (including hearing loss) that might be 
related to genetics. 

•	 Audiologist: A professional trained to test hearing. 

•	 Speech-language	pathologist: A professional trained to know how 
children learn language and to teach children how to use speech and 
language.

•	 Early	intervention	provider: A person who is trained to provide 
services that support families and children, ages birth to 3 years, 
who have or are at risk for developmental delays.

Please see our other tip cards for information about some of these 
professionals.

If you have questions or concerns about the care your child needs, 
you may wish to schedule a longer appointment with your child’s 
medical professional. The questions that follow may help you better 
understand your child’s condition and the type of care he or she may 
receive.

1.   Do you know why my child has 
hearing loss?  Could my child’s 
hearing loss be related to any other 
medical conditions? Could it be 
genetic?

 2.   Are there specialists who are 
knowledgeable about childhood 
hearing loss that my child should 
see?

3.   How do I get the referrals for the 
specialists my child might need to 
see (e.g., speech, audiology, ENT, 
genetic, ophthalmology)?  To get the 
referrals, do I need an appointment 
with you first or can I request them 
by calling your office?

4.   How will the specialists we see share 
their findings with you? How long 
does that process usually take? How 
am I (as parent/guardian) involved 
in the communication between the 
specialists, and will I get copies of the 
reports?

Questions about my/our  
child’s	medical	services:
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Questions about my/our  
child’s	medical	services:

After talking with the medical 
professional, I/we learned:

5.   Have you already received any 
reports about my child’s hearing loss 
(e.g., from audiology, ENT)?

6.   Will my child need more tests 
because of the hearing loss? For 
example, brain scans (CT, MRI) 
or blood or urine tests? What will 
these tests tell you about my child’s 
hearing loss?

7.   If I have problems with the referrals, 
or if my insurance company has 
questions, what should I do?  Can 
your office help me?

8.   Are there any medications that may 
have harmful effects on my child’s 
hearing?

9.   Will ear infections or fluid in the 
ears  affect my child’s hearing loss? 
Should infections or fluid in the ears 
be treated differently because of my 
child’s hearing loss

10.   Will you need to see my child more 
often because of the hearing loss? 
How often?

11.   Other than my child’s hearing loss, 
do you have other concerns about 
my child’s development? Is he or 
she meeting the developmental 
milestones as he or she should? 

12.   Can you tell me about early 
intervention services that are 
available in my area?

13.   Do you know of any community 
resources or support groups for my 
family?

14.   Is there anything more I should 
know or consider about my child’s 
hearing loss or general health?

After talking with the medical 
professional, I/we learned:

Questions about my/our  
child’s	medical	services:
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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

Preguntas	sobre	los	servicios	
médicos	para	nuestro	hijo:

Después	de	hablar	con	  
el doctor, he apredido

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.


