El Implante Coclear

Visite a www.NationwideChildrens.org/maps
para mapas y direcciones mas detalladas

Que debo llevar:
Por favor lleve lo siguiente a todas las citas y
entréguelos a la enfermera del equipo de audición:
• Tutor legal para dar consentimiento

Resumen del Proceso de Candidatura para el
Implante Coclear:
1. Completar las evaluaciones

El Hospital de Nationwide Children’s
Centro para el Cuido de Pacientes Externos, Suite 2A
555 South 18th
Columbus, Ohio 43205

•

Los audífonos, moldes y las baterías (pilas)

2. Reunían  del Equipo del Implante Coclear para
repasar recomendaciones.

(614) 722-2441
Coordinador del Programa de Audición

•

Para niños de 3 años ó menor, una copia del Plan
de Servicio para Familias Individuales (IFSP), el
cuál se puede conseguir a través de su proveedor
del programa “Ayúdame a Crecer”.

3. Decisión del Equipo del Implante Coclear: el
cirujano del implante coclear o el coordinador
del Programa de Audición le llamará informarles de
la decisión.

(614) 722-3857
Programadora del la Clínica de Audición

Para niños en edad de preescolar ó mayor lleve
una copia de la Evaluación Multi-Factores / Reporte
del Equipo de Evaluación (IEP).  Por favor póngase
en contacto con la oficina de Educación Especial
para su distrito escolar para pedir estos documentos.

4. Si lo aprueban para la cirugía usted tiene que
contactar a su compañía de seguro médico para que
le previa autorización.

•

•

•
•

Una copia de previas evaluaciones de audición, del
habla y médicas incluyendo radiografías ó exámenes
de sangre.
La tarjeta del seguro medico  y el nombre del
pediatra de su hijo.
Una copia de la tarjeta de vacunación de su hijo.

5. La programadora de cirugía le contactará para fijar la
fecha para la cirugía.

(614) 722-6411
Equipo del Implante Coclear
NationwideChildrens.org/ENT
Direcciones:
Desde el norte
I-71 Sur hasta la calle Main St. (salida 108A)
A la derecha en la calle Main St. hasta la avenida Parsons

6. El día de la cirugía

A la derecha en la avenida Parsons hasta la avenida
Livingston

7. Habilitación continua

A la izquierda en la avenida Livingston hasta la calle
Anne St.
A la izquierda en la Calle Anne St. hasta Childrens
Drive.
Desde el sur
I-71 Norte a la I-70 Este
I-70 Este hasta la Calle 18th St. (Salida 101B)
A la derecha en la calle 18th St.
Visite a www.NationwideChildrens.org/maps para
mapas y direcciones mas detalladas.
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Proceso de candidatura
para el implante coclear

Proceso de candidatura para
el implante coclear:
El hospital de Nationwide Children’s ha
realizado implantes cocleares desde el año
1992. En el año 2004, se creó un equipo
multidisciplinario para Implantes Cocleares
con el propósito de evaluar y proveer
atención y completo apoyo a los candidatos
y sus familias. Desarrollado con muchos años
de experiencia y conocimientos el Programa
del Implante Coclear ha sido diseñado para
optimizar las necesidades auditivas de su hijo.   
Nuestro equípo de profesionales…
•

Evalúa la candidatura del niño para la cirugía del
implante coclear

•

Evalúa el historial de la salud auditiva del niño –
habilidades del habla y lenguaje, apoyo familiar,
habilidades cognoscitivas, el ambiente escolar e
intervención.

•

Establece una base de referencia de las habilidades
del niño.

Se requieren los siguentes evaluaciones para
completar el proceso de candidatura:
Evaluaciones Médicas
El cirujano de los implantes cocleares obtendrá un historial clínico completo, incluyendo el historial de la familia.  El cirujano también realizará un examen completo de
la cabeza y del cuello con énfasis especial en los oídos
y los rasgos craneofaciales.  Además se ordenará una tomografía y/ó una IRM (Imagen por Resonancia Magnética) de los oídos  y la cabeza.  Otros posibles exámenes
pueden incluir un examen genético, otros exámenes de
sangre, un ECG (electrocardiograma), y un examen de
los ojos.  Estos exámenes se realizan con el propósito
de identificar la causa de la perdida de audición y para
saber si existen  otros problemas de salud que pueden
perjudicar la cirugía del implante coclear.
La clínica de audición del hospital de Nationwide Children’s está diseñada para proveer esta evaluación global  
y de consulta para el niño su familia.  El proceso de la
candidatura para el implante coclear comienza con una
visita a la Clínica de Audición.  Además, los miembros
del equipo para implantes pueden estar presentes para
empezar sus evaluaciones.  Esta visita puede tardar hasta
dos horas.

Evaluación de Audición
Durante la prueba de los audífonos el audiólogo examinará el nivel de audición del niño con los audífonos
puestos.  El audiólogo repasará el expediente con el
historial auditivo de su hijo y evaluará como su niño se
ha acostumbrado a sus audífonos.  Toda esta información
ayudará a determinar si su hijo necesita implantes
cocleares.  Se usan diferentes modelos de implantes cocleares durante la consulta con la familia.  La evaluación
puede durar hasta tres horas.
Evaluación del Habla
La terapeuta del habla examinará el lenguaje expresivo/
receptivo (habilidades verbales de señas y comprensión),
pronunciación, habilidades auditivas y las habilidades  
motoras orales de su hijo cuando lleva los audífonos.  
Esto se realizará antes de que reciba el implante coclear.  
La evaluación  nos dirá el nivel del habla y el lenguaje
y determinará si un implante coclear le podría beneficiar a su hijo. Esta información nos ayudará a seguir el
progreso de su hijo después de que reciba el implante
coclear. Esta evaluación puede durar hasta tres horas.
Evaluación del Desarollo
Un psicólogo evaluará factores que puedan afectar el
desarrollo de su hijo y los posibles logros después del
implante coclear. Dependiendo de la edad de su hijo la
evaluación puede incluir un estudio de uno a uno sobre
su conocimiento visual y su desarrollo. Vamos a discutir
el historial de su hijo, el de la familia, preocupaciones
con el desarrollo/ comportamiento de su hijo y sus
expectativas sobre el implante coclear. Esta evaluación
puede tomar de 90 minutos a dos horas y aún más
tiempo en niños de mayor de tres años.

Evaluación del Asistente Social
Antes de la cirugía la asistente social asesorará al niño
y las funciones familiares. Se discutirán la fortaleza
familiar, los desafíos del proceso de candidatura, tanto
como los posibles recursos. También se hablara sobre
las expectativas del niño y de la familia para el implante
coclear y educación adicional. La asistente puede actuar
como intermediario con usted y su hijo y puede ofrecer
un apoyo emocional a través del proceso del implante
coclear. La evaluación dura aproximadamente 30
minutos y puede ser realizada en persona ó por teléfono.
Evaluación de Terapia Ocupacional
La terapeuta ocupacional evaluará el balance y
habilidades motoras y sensibilidad sensorial al tacto y
al movimiento. La terapeuta les enseñara como el niño
debe portar sus audífonos y / ó el implante coclear.
Education/ Consulta Terapéutica
Dependiendo de la edad de su hijo nuestro equipo
consultará con los profesores, cualquier terapeuta del
habla y especialistas de Intervención Temprana (ie.
“Ayúdame a crecer”, “Programa Regional de Audición
para Niños”).  La comunicación entre el programa
educacional y el Equipo del Implante Coclear es
imprescindible para el éxito post implante.
Coordinador del Programa de Audición y
del Implante Coclear
El coordinador del programa le ayudará a coordinar
todas las fechas para todas las evaluaciones y será
su represéntate con los demás especialistas. Es la
responsabilidad del coordinador de simplificar el
proceso para usted y su hijo.

