
 
 

Lista de preguntas para padres sobre la 
pérdida auditiva infantil 

(QPL por sus siglas en inglés) 
 

La lista para incitar a los padres a hacer preguntas sobre la pérdida de audición de sus hijos, o 
QPL (por sus siglas en inglés), es una herramienta desarrollada por Phonak un fabricante de 
audífonos, que puede guiarlo a la hora de identificar las preguntas o preocupaciones que tienen 
sobre la pérdida de audición de su hijo y que de otro modo no pensaría en estas en el 
momento. 
 
 La QPL tiene una serie de preguntas que se centran en sus preocupaciones relacionadas con el 
diagnóstico de su niño, las preocupaciones de la familia, el manejo de los dispositivos y los 
sistemas de apoyo. Usted puede seleccionar tantas preguntas como desee, con el objetivo de 
que cada una de ellas sea abordada directamente con el audiólogo a lo largo del tiempo, en 
función de sus necesidades y prioridades. 

¿Por qué usar la QPL? Como usted bien sabe, con el diagnóstico de pérdida de audición de su 
niño recibió mucha información nueva. En cuestión de minutos, se enteró de cosas nuevas que 
nunca esperó.  Durante la asimilación de esta nueva información, es posible que parte de la 
información proporcionada no sea la que usted necesitaba en ese momento, y que al final se 
haya sentido abandonado a su suerte para resolver las cosas.   

Al usar la QPL, usted puede ayudar a los audiólogos a saber cómo deben compartir la 
información que más le interesa o necesita en ese momento, y puede ocurrir un intercambio 
centrado en la familia para mejorar sus conocimientos y habilidades, con el objetivo final de 
mejorar el cuidado de la salud auditiva de su hijo en el hogar.  

En este video, un audiólogo y una madre utilizan la QPL para responder algunas de las 
preguntas más apremiantes de la madre. Mientras observa, considere cómo le puede ayudar 
esta interacción con su audiólogo. 

Buscar y usar la QPL puede ser fácil. En la barra de búsqueda de Google, escriba "Phonak QPL 
pdf". Un enlace directo a un archivo pdf descargable será una de las primeras opciones. Puede 
guardar este pdf en sus archivos para su uso futuro.  Después de encontrarlo, imprímalo y 
seleccione las preguntas que son importantes para usted. Luego, lleve la lista con las preguntas 
seleccionadas a su próxima cita y compártala con su audiólogo, con la solicitud de que en esta y  



 
 

en futuras citas, le gustaría que cada una de las preguntas sean respondidas. No se preocupe de 
ser insistente; los audiólogos apreciarán que tome el tiempo para ayudarles a saber cuáles son 
sus necesidades específicas.  

Puede que usted se pregunte, ¿cuántos años debe tener mi hijo para usar la QPL? o ¿con qué 
frecuencia puedo usar la QPL? La respuesta depende de usted, no hay límites de edad del niño 
al considerar el uso de la QPL.  Algunos padres pueden encontrar que la relevancia de las 
preguntas tiende a disminuir cuando el niño tiene más de seis o siete años. Sin embargo, tenga 
en cuenta los factores relacionados con la edad de su hijo al ser diagnosticado, otras 
discapacidades y equipo que pueden influir en el tiempo que la QPL es relevante para usted. 
Típicamente, la QPL se usa después de que su hijo ha sido diagnosticado con una pérdida 
auditiva. La QPL puede ser una herramienta que usted encuentre necesaria a medida que su 
hijo hace la transición hacia una mayor independencia. La QPL puede ser utilizada varias veces. 
Las preguntas que no eran relevantes para usted al principio pueden volverse relevantes a 
medida que su hijo crece. El uso de la QPL para responder a diferentes preguntas que surgen en 
diferentes etapas del desarrollo de su hijo puede ser útil para asegurar que se satisfagan sus 
necesidades. Una sugerencia para la frecuencia de su uso es de cada 6 meses a cada año. 

La QPL puede ser una herramienta eficaz para responder a sus preguntas o inquietudes 
individuales que pueden no ser planteadas a través del intercambio rutinario de información. 
No dude en tomar la iniciativa para usar la QPL con su audiólogo. 

 

 

 

 

 

 

 
 


