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La evaluación auditiva: 
audiometría de 
refuerzo visual

Ana Caballero
Utah State University, Logan UT

25 de Mayo, 2017

1) Entender el proceso de hacer el examen de audición con 
audiometría de refuerzo visual. 

2) Entender el rol que juegan los padres como asistentes del 
audiólogo durante el examen de audición.

Objetivos

Audiometría de refuerzo visual

Meta: encontrar el nivel de audición más bajo en las diferentes frecuencias 

– evaluar la audición. 

Método: 

• Se presenta un sonido

• Niño gira la cabeza

• Recibe un refuerzo visual

Duración: 

• 45minutos (varias sesiones) Edad: 6 a 30 meses de edad
Basado en el nivel de desarrollo del niño

Rol del asistente durante la prueba de audición

 El asistente de la prueba de audición dirige la 

mirada del niño hacia el frente después de las 

respuestas y minimiza las distracciones

 Es común que el padre sea el asistente 

durante la prueba

Posición del niño

SENTADO EN LAS PIERNAS DEL PADRE
• Mirando hacia adelante
• Sin recostarse en el padre

SENTADO EN UNA SILLA SOLO
• Con el padre al lado, un poco detrás 

del niño, para no obstruir el refuerzo 
visual

Video: Audiometria de Refuerzo Visual (VRA)

Video: Asistente para la audiometria de refuerzo visual

http://oirparaaprender.org/tutorials/hearing-loss-management/test-assistant-vra.html

Lecciones

http://oirparaaprender.org/tutorials

Sitio Web

http://oirparaaprender.org/
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¿Qué deben esperar los padres?

Cuando los niños están pequeños, a veces es necesario tener 
MUCHAS visitas con el audiólogo, ya que una sola visita no es 
suficiente para poder dar un diagnóstico definitivo.

Las consultas con el audiólogo son necesarias 
para:
 Definir la configuración, grado y tipo de la pérdida 

auditiva
 Obtener resultados para cada oído
 Monitorear por posibles cambios en la audición 

Sugerencias para los padres

1) Haga la cita para cuando el
niño no este cansado

2) No traigo a otros niños, o traiga
a una persona que los pueda
cuidar

3) Llegue a tiempo

4) Apague el celular

Preguntas Comunes

 ¿Cuanto tiempo demora el examen?

 ¿Qué pasa si mi hijo no coopera con la prueba?

 ¿Qué tanta confianza puedo tener en la prueba?

Video: Audiometria de Refuerzo Visual (VRA)

Aprendamos Juntos
http://oirparaaprender.org/communities/learning-together.html

Comunidades

http://oirparaaprender.org/communities/index.html

Sitio Web

http://oirparaaprender.org/
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Para preguntas o solicitar materiales

Ana Caballero
Utah State University

ana.caballero@usu.edu


