
 

Programa de implantes cocleares de Lurie 
Children’s 
Ayudamos a los niños a alcanzar su potencial máximo 

El programa de Lurie Children’s es uno de los más grandes del mundo. Desde el 1991, la fundadora y cirujana, Dra. 

Nancy Young, ha realizado cirugías de implantes en los oídos de más de mil niños.  

Nuestro equipo de implantes cocleares consta de 20 miembros que atienden a  lactantes, niños y jóvenes que se 

consideren posibles candidatos  para el implante, y también les proporcionan su atención experimentada en la fase  

postoperatoria del mismo.   Nuestros(as) audiólogos(as) se especializan en la evaluación de lactantes y niños pequeños, 

incluso de aquellos que padecen afecciones médicas complejas. Por ejemplo, nuestro equipo  atiende a múltiples niños 

que padecen el trastorno del espectro  de la neuropatía auditiva (auditory neuropathy spectrum disorder, ANSD), 

deficiencias del nervio auditivo, anomalías y defectos del desarrollo anatómico del oído interno, síndrome CHARGE, 

síndrome de Usher y otras formas de discapacidad visual,  meningitis, enfermedades congénitas del corazón , parálisis 

cerebral y autismo.   

Los trabajadores sociales del equipo de Implantes Cocleares de Lurie proporcionan apoyo a las familias y ayudan  a 

coordinar su atención médica. Contamos con una educadora de tiempo completo para la sordera, que es una 

especialista certificada en el lenguaje escuchado y hablado, y que además sabe lenguaje de señas. Ella será  su 

contacto para guiarles respecto al programa de intervención temprana, otros programas educativos y los servicios que 

se ofrecen en las escuelas.  Nuestra enfermera se asegurará de que su hijo(a) reciba las vacunas recomendadas por el 

Centro para Control de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) para los niños que tienen o que recibirán un implante 

coclear. Además les ayudará a coordinar la atención de su hijo(a) con sus otros médicos y especialistas. Nuestros 

cuatro terapeutas de habilitación aural (terapia auditiva), son patólogos del habla y especialistas certificados en el 

lenguaje escuchado y hablado. Nuestro personal administrativo de apoyo asiste a los padres de familia en los asuntos 

relativos a la cobertura del seguro médico y de Medicaid para obtener nuestros servicios y los equipos. 

Nuestra cirugía es segura: Le haremos a su hijo(a) una cirugía segura, efectiva y en el tiempo oportuno. Nuestra 

cirujana ha implantado personalmente más de 1,200 dispositivos haciendo una incisión muy pequeña. El médico 

adjunto que se encargará de la anestesia de su hijo(a) es un especialista pediátrico. La mayoría de los niños pueden 

regresar a casa el mismo día de la cirugía. 

 



 

Después de la cirugía:  

 Un(a) audiólogo(a) pediátrico(a)  experimentado(a)  en implantes cocleares programará el sistema de implante 

de su hijo(a). Ellos tienen experiencia en la programación de todos los sistemas de implantes que actualmente 

están aprobados por la FDA.  Además, nuestros audiólogos para los implantes son diligentes y se asegurarán  

de que el aparato de su hijo(a) esté funcionando adecuadamente. La programación y el funcionamiento del 

implante deben ser óptimos a fin de que su hijo(a) se pueda beneficiar al máximo del mismo. 

 Los cuatro patólogos/especialistas certificados en el habla y el lenguaje se encontrarán disponibles para 

proporcionarle terapia auditiva a corto plazo a su hijo(a), y colaborarán con ustedes y con los terapeutas de 

intervención temprana y la escuela. 

 La cirujana les atenderá en citas de seguimiento. Todos los miembros de nuestro equipo se encuentran 

disponibles para cubrir las diferentes necesidades que su hijo(a) vaya presentando. 

Para obtener más información y para programar una cita de seguimiento con el equipo del Programa de Implantes 

Cocleares de Lurie Children’s, no dude(n) en comunicarse con nuestra asistente del programa, Emily Murray, en el 

312.227.3730. 

 


