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A lo largo del tiempo los audífonos han pasado de ser aparatos mecánicos tales como 
trompetillas, tubos o cornetas  a avanzados audífonos digitales. 

Los antecedentes  hacen referencia al uso de un cuerno seco y hueco como  posible precursor 
de las cornetas auditivas. A objetos de bronce con forma de embudo y una terminación 
espiralada a fin de insertarlos en la oreja encontrados en las ruinas de Pompeya ( Berger). A 
"tubos para hablar" o mangueras flexibles con una especie de embudo en un extremo y un tipo 
de botón perforado que podía cubrir el oído en el otro. A un bastón llamado "fonífero" que 
funcionaba conduciendo vibraciones desde la laringe de la persona que hablaba hacia la 
persona con dificultad auditiva, diseñado por el profesor G. Paladino en 1876 en Nápoles, Italia. 

En Estados Unidos la primera patente de un aparato auditivo eléctrico  se logró en  1892  

la invención del transistor en 1947 por los laboratorios Bell revolucionó la tecnología de los 
audífonos. Este transistor hizo posible fabricar audífonos mejores y más pequeños  que podían 
colocarse directamente detrás o encima del oído.  
 

En 1953 salió a la venta el primer audífono de bolsillo  y en 1954 se introdujo el primer audífono 
que se colocaba "al nivel de la cabeza del usuario", la audigafa. Luego fueron ganando terreno 
los audífonos retroauriculares o detrás del oído, vigentes hasta la actualidad. desde los años 60 
en adelante, se desarrollaron los pequeños audífonos situados en el interior del Conducto 
Auditivo Externo. 

Con la miniaturización de los componentes internos del audífono aparecen  los modelos CIC o  
audífonos insertos completamente en el canal auditivo. También aparecieron los primeros 
peritimpánicos; audífonos prácticamente invisibles y alojados en la profundidad del conducto 
auditivo externo. 

 El desarrollo del procesamiento digital del sonido llevó a avances espectaculares en la 
efectividad de los audífonos.  
Los audífonos digitales poseen en su interior una pequeña computadora capaz de realizar 
millones de operaciones aritméticas por segundo. Todo el sonido que llega al audífono es 
convertido en series de números (en formato binario-bits) que son analizados y, de ser 
necesario, modificados. Los algoritmos que regulan el procesador digital del audífono, 
elaborados por la investigación audiológica, permiten manejar simultáneamente varias 
características del sonido. La combinación de tonos altos y bajos, suaves y fuertes es analizada 
y manipulada continuamente, según los cambios en el entorno sonoro, para proporcionar la 
mejor compensación auditiva posible. 
 
El procesamiento de señal digital también permite el uso de sistemas avanzados de reducción 
de feedback  e incorporar un sistema de memoria del entorno. Así se pueden conocer las 
características de ambiente auditivo en el que se mueve la persona con pérdida auditiva.   

Estos avances tecnológicos abren un horizonte de posibilidades completamente nuevo para la 
amplificación auditiva y proporcionan mayores y mejores soluciones a las personas con 
pérdidas auditivas. 

 

 
 
  
 
 


