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a pediatric ear, nose and throat (ENT) doctor is a specialist trained to diagnose 
and treat children with diseases and disorders of the ear, nose, or throat. 

An ear, nose and throat (ENT) doctor (also called an otolaryngologist) can tell you if 
there is a medical condition in your child’s outer, middle, or inner ear that is causing 
the hearing loss by asking some questions and doing a medical examination. 
The doctor can also answer your questions about medical or surgical treatments. 
This will help ensure that intervention occurs within the “1-3-6” timeline (hearing 
screening before 1 month of age, hearing diagnostic audiological evaluation before 
3 months of age, and early intervention before 6 months of age).

Please see our other tip cards for information about other professionals, such as 
audiologists, speech-language pathologists, and early intervention specialists who 
will work with your family to provide you and your child with the services you need.

An ENT who has training and experience to evaluate and treat infants and young 
children will offer the best care for your baby.

Questions about my/our 
child’s hearing loss:

1.   Do you have experience in evaluating 
and treating babies and children with 
hearing loss? 

2.   Do you have the most recent report 
from my child’s audiologist (hearing 
specialist)?

3.   What type of hearing loss does my 
child have (sensorineural, conductive, 
or mixed)? Please explain the terms.

4.   Should I make appointments with 
other health professionals? For 
example, an eye doctor or a geneticist?

5.   Would you suggest genetic counseling 
for our family?

6.   Are there other tests that my child 
needs? For example, brain scans (CT, 
MRI); heart tests (EKG); and blood or 
urine tests, or both.  What will these 
tests tell you about my child’s hearing 
loss?

7.   Can you tell if my child’s hearing loss 
will change or get worse?

8.   Is there some cause for my child’s 
hearing loss? 

9.   How do I describe these results to 
family members? 

10.   What treatments are available? For 
example, ear tubes, other surgery, or 
cochlear implants?

11.   Would my child benefit from a 
hearing aid? If so, how?  

12.   Do I need a form signed by a health 
care professional to allow my child 
to be fitted with hearing aids?

13.   Is my child a candidate for a 
cochlear implant? Where can I go 
for more information?

14.   How often will we meet with you, 
onetime or ongoing?
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Preguntas para el otorrinolaringólogo

Nombre del otorrinolaringólogo:
Teléfono:
Fecha de la cita:
Fecha de la próxima cita:
Nombre de la prueba:
Sitio donde se realizó la prueba:

El otorrinolaringólogo pediatra es un especialista que se encarga de diagnosticar 
y tratar a los niños con enfermedades y trastornos del oído, nariz o garganta.

Mediante una serie de preguntas y un examen médico, un doctor del oído, nariz y garganta 
(ENT, por sus siglas en inglés) también llamado otorrinolaringólogo puede decirle si su hijo 
tiene alguna afección médica en el oído externo, medio o interno que esté causando la 
pérdida auditiva. El doctor también puede responder a sus preguntas sobre los tratamientos 
médicos y quirúrgicos. Esto ayudará a que la intervención ocurra dentro del tiempo indicado: 
“1-3-6” (prueba de la audición antes del primer mes de vida, evaluación diagnóstica de la 
audición antes de los 3 meses de edad e intervención temprana antes de cumplir los 6 
meses).

En nuestras otras tarjetas de información encontrará datos sobre otros profesionales como 
el audiólogo, el patólogo del habla y el lenguaje,  y el especialista en intervención temprana, 
quienes trabajarán con su familia para darle a usted y a su hijo los servicios que necesitan.

Un otorrinolaringólogo que haya sido capacitado y tenga experiencia en evaluar y atender a 
niños pequeños es el más indicado para atender a su bebé.

Preguntas sobre la pérdida
auditiva de nuestro hijo:

1.   ¿Tiene experiencia en evaluar y atender 
a bebés y niños con pérdida auditiva?

2.   ¿Tiene el reporte más reciente del 
audiólogo (especialista en la audición) 
de mi hijo? 

3.   ¿Qué tipo de pérdida auditiva tiene 
mi hijo (neurosensorial, conductiva, 
mixta)? Por favor explique los 
términos.

4.   ¿Necesito hacer citas con otros 
profesionales de la salud? ¿Por ejemplo 
el doctor de los ojos o el especialista en 
asuntos genéticos?

5.   ¿Recomendaría usted servicios de 
consejería genética para nuestra 
familia?

6.   ¿Necesita mi hijo otras pruebas? Por 
ejemplo, exploración cerebral (CT, 
MRI); pruebas del corazón (EKG); y 
pruebas de sangre o de orina, o ambas.  
¿Qué pueden revelarle estas pruebas 
sobre la pérdida auditiva de mi hijo?

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

8.   ¿Hay algo que esté causando la pérdida 
auditiva de mi hijo? 

9.   ¿Cómo puedo describirle estos 
resultados a mi familia? 

10.   ¿Qué tratamientos hay disponibles? 
¿Por ejemplo, tubos para los oídos, 
otra cirugía, implantes cocleares?

11.   ¿Se beneficiará mi hijo del uso de un 
audífono?  En tal caso, ¿cómo?

12.   ¿Necesito una forma firmada por un 
profesional de la salud para que a mi 
hijo le coloquen audífonos?

13.   ¿Será posible que a mi hijo le 
coloquen un implante coclear? 
¿Dónde puedo ir para encontrar más 
información?

14.   ¿Con qué frecuencia nos vamos 
a reunir con usted? ¿una vez o de 
manera continua?  


