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Sorprendentemente, a pesar de que en el mundo desarrollado la tecnología de adaptación 

protésica ha avanzado rápidamente hacia el uso de audífonos miniretroauriculares de adaptación 

abierta, vemos en la publicidad de los distribuidores de prótesis auditivas, que en nuestro mercado 

se ha vivido una especie de oscurantismo audiológico, en donde aún predomina la adaptación de 

tecnologías de los noventa, como es el caso de los audífonos Intracanales o Intrauriculares. 

En años recientes, se han introducido con gran fuerza los audífonos mini 

retroauriculares de adaptación abierta, conocidos también por su nombre 

en inglés como Open Fit.  Según Muller (2011), los audífonos 

retroauriculares de adaptación abierta ocupan en este momento el 50 % 

del mercado de los audífonos en los Estados Unidos y Europa. 

Existen básicamente dos tipos de audífonos Mini Retroauriculares de 

Adaptación Abierta, los de tubo acústico y los de tubo cableado.  De los 

cuales, los de tubo cableado tienen ventaja debido a que estos audífonos 

llamados RIC (Receptor en el Canal), entregan la energía sonora 

amplificada directamente en el canal auditivo a través del parlante 

colocado en el mismo y que dicha energía viaja a través de un cable muy delgado desde el 

procesador ubicado detrás de la oreja, no existen pérdidas o distorsiones de la energía acústica, 

las cuales si se presentan en audífonos con tubería plástica (conocidos como OTE, por sus siglas 

en Inglés, On The Ear) que añaden resonancias y por ende, pérdida de la calidad sonora. 

Ambos tipos de audífonos mini retroauriculares de adaptación 

abierta, no obturan el canal auditivo como lo hacen otros audífonos, 

permitiendo el libre paso de la energía acústica y el aire a través del 

adaptador anatómico estándar que utilizan en lugar de molde a la 

medida, como tradicionalmente se utilizaba en pasadas décadas con 

otros tipos de prótesis auditivas (intracanales, Intrauriculares, 

Peritimpánicas y Retroauriculares convencionales).  Esta ventaja 

permite la combinación del sonido que naturalmente entra al sistema 

auditivo a través del canal auditivo y el sonido amplificado producido 

por la prótesis, lo cual redunda en beneficios para el usuario, como lo son: menor sensación de 

oído tapado y mejor comprensión de las palabras. 

Ventajas para los usuarios de Prótesis Auditivas 

Ya en el año 2012, la revista norteamericana independiente, Consumers Guide To Hearing Aids, 

en su décimo séptima edición, menciona las razones por las cuales los usuarios de audífonos 

prefieren los mini retroauriculares de adaptación abierta: 

Mayor eficiencia, debido a que el receptor está más cerca del tímpano y no utiliza tubería, hay 
menor pérdida de energía acústica.  

 



Figura 3. Mayor estética  

Tamaño y tecnología, es más estético que los modelos dentro del oído (intracanaliculares), 
adicionalmente, el encapsulado detrás de la oreja permite la colocación de otras ventajas 
tecnológicas como son la comunicación inalámbrica, bluetooth, direccionalidad adaptativa, 
compatibilidad con equipos FM y controles remotos que permiten el cambio de memorias y la 
manipulación del volumen de forma más discreta. 

Comodidad, los materiales hipoalergénicos utilizados para la fabricación de los adaptadores 
anatómicos estándar, los diferentes tamaños ajustables confeccionados con siliconas suaves que 
se colocan cómodamente en el oído y la posibilidad de utilizarlas con o sin ventilación, hacen muy 
versátiles las adaptaciones con este tipo de audífonos. 

Sonido natural, ya que combina el sonido natural con el sonido amplificado  

Menor retroalimentación, al existir mayor distancia entre el micrófono y el receptor, lo que permite 
usar más ganancia sin riesgo de acoplamiento acústico.  

Reparación más sencilla e inmediata, la mayoría de las reparaciones de todos los audífonos son 
debidas al receptor obstruido con cera, este problema se puede resolver en el consultorio, no es 
necesario enviar al laboratorio, gracias a que los audífonos mini retroauriculares de adaptación 
abierta cuentan con el receptor intercambiable por el mismo audiólogo en el propio consultorio. 

Mayor vida de pila, normalmente utilizan pilas de tipo 312, las cuales permiten mayor durabilidad. 

Adaptación inmediata, una vez determinada la necesidad de uso de prótesis auditivas, el audiólogo 
puede prescribir y adaptar la prótesis auditiva, sin hacer esperar al paciente por la confección de 
moldes o cápsulas a la medida en laboratorios externos. 

Ventajas para el profesional en Salud Auditiva 

Los audiólogos también pueden encontrar muy ventajosa la adaptación de audífonos de 

Adaptación Abierta e Inmediata, entre los beneficios se pueden mencionar: 

 Permite la ventilación natural del CAE 

 Se reduce la sensación de oclusión y resonancia de la propia voz 

 Sonido natural y menos presión a nivel timpánico 

 Brinda mejor aprovechamiento de las características acústicas 

naturales del CAE 

 Mejor aceptación estética por el paciente. 

 Mayor comodidad (sensación de no llevar nada en el oído) 

 Adaptaciones tempranas y oportunas 
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Figura 5. Filtros para cerumen 

El uso de nanotecnología digital en los procesadores de estos audífonos permite integrar mayor 

cantidad de prestaciones, lo que los convierte en los audífonos más estéticos y a la vez más 

avanzados tecnológicamente: 

 Adaptación Abierta (open Fit) 

 Receptor en el CAE (RIC) 

 Adaptador anatómico Zip tip disponible 

 Reducción de ruido 

 Detección dinámica de voz 

 Control adaptativo de retroalimentación multicanal 

 Memorias programables 

 Disponible tecnología multicanal de compresión 

 Cubre pérdidas auditivas desde leves hasta profundas 

 Filtros contra el cerumen  

 Mayor vida de Pila (312) 

 Adaptación inmediata (fit and go)  

 Direccionalidad Adaptativa  

 Precio Accesible 

 Almacenamiento de Datos 

 Reparación en consultorio 

Ya en los años noventa, el audioprotesista español Carlos Torres se preguntaba en su portal de 

audiología protésica Audífono.Net si los audífonos a la medida habían muerto o estaban en vía de 

desaparición, actualmente la pregunta que nos hacemos los profesionales en salud auditiva es, por 

qué seguimos adaptando prótesis de tipo intracanalicular. 

En Costa Rica, la adaptación de prótesis auditivas mini retroauriculares de adaptación abierta ha 

tardado en implementarse, probablemente porque el sistema de seguridad social aún no contempla 

este tipo de dispositivos dentro de la lista de prótesis y accesorios con los cuales dota a las 

personas portadoras de hipoacusia.   

La Asociación de Audiólogos de Costa Rica y el Colegio Profesional correspondiente deberán 

pronto pronunciarse pidiendo que se incluyan estas nuevas tecnologías dentro del programa de 

dotación de prótesis auditivas de la seguridad social, basándose en la evidencia científica de que 

estos dispositivos ofrecen muchas ventajas para los usuarios comparados con los instrumentos a 

la medida. 

 



Todos los fabricantes de audífonos de marcas reconocidas están fabricando audífonos mini 

retroauriculares de adaptación abierta, lo cual es una clara tendencia de que esta tecnología ha 

revolucionado el mercado de las prótesis auditivas, brindando mayor satisfacción a los usuarios, 

que son el interés máximo de quienes laboramos en la rehabilitación auditiva protésica. 
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