Tipos de pruebas
Prueba

Edades

Lo que mide

Como se hace

Audiometría de refuerzo viral (VRA)

Típicamente entre las edades de
desarrollo de 6 meses a 2 años

Esta prueba mide de forma fiable la
capacidad de respuesta de su niño
pequeño con el habla, las palabras y una
variedad de tonos.

Los sonidos son reproducidos por alta
voces y/o audífonos. Le ensenaremos a
su hijo a responder al sonido con un
giro de cabeza a la derecha e Izquierda,
Luego reforzaremos el comportamiento
de su hijo con juguetes
iluminados/animados (Winnie the
Pooh, un pato, un perro, entre otros)

Audiometria de juego condicionado

Por lo general se realiza entre las
edades de desarrollo de 2-4 años

Esta prueba mide la capacidad de

Su hijo escuchará diferentes sonidos
y habla y se les enseñará a realizar
una tarea de juego después de
escuchar un sonido
(Su niño sostiene un juguete en la
barbilla y al oír un sonido, ponga el
juguete en una caja o un
rompecabezas)

respuesta de su hijo con el habla y
diferentes sonidos. También mide la
habilidad de su hijo/hija para
entender palabras que esperamos
para su nivel de edad.

Audiometria convencional.

Por lo general se realiza con niños de 5
años de desarrollo o más.

Esta prueba evalúa la sensibilidad
auditiva de su hijo para la voz y los
tonos. También evalúa la capacidad
del niño para entender la información
de voz en diversas situaciones

Su hijo/hija responderá a sonidos
oprimiendo botones o levantando su
mano.

*La edad del desarrollo es una forma de expresar la capacidad del niño para realizar ciertas tareas y funciones. No es la edad real del niño. La edad de desarrollo de algunos niños
es más joven que su edad real en meses o años. Nosotros somos capaces de adaptar nuestros procedimientos para una experiencia más exitosa

