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NOM-034-SSA2 2013 Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 

NOM-015-SSA3-2012 Para la atención integral a personas con discapacidad. 

NOM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. 

NOM-011-STPS-2001 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

Discapacidad auditiva

La discapacidad auditiva consiste en la dificultad 
para percibir de manera usual el sentido del oído, 
mientras que la sordera es la pérdida total de la 
capacidad auditiva en donde el sentido del oído 
no es funcional ni puede ser auxiliado por 
aparatos auditivos. Su principal canal de 
información es por medio de la visión y su 
principal lenguaje es la lengua de las señas. 

 

 

 

 

 

Otro documento a considerar es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, esta ley reconoce los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad.  

Gráfico 1.  

Existen diferentes tipos de discapacidades auditivas; 
aquí tres de ellas: 

 Hipoacusia 

 Otitis o inflamación del oído 

Tinnitus 

  

 

BOLETÍN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | enero 2020 | No.4 

 

Discapacidades en México, porcentaje por tipo. 
 

Fuente: INEGI (2014). 

20% 

64% 

58% 

18% 

*El porcentaje se calculó con base en el total de población con discapacidad. 
La suma de los porcentajes es mayor que 100 porque una persona puede 
tener más de un tipo de discapacidad. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349816&fecha=24/06/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5268226&fecha=14/09/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272051
http://www.cucba.udg.mx/sites/default/files/proteccioncivil/normatividad/Nom-011.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011
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Discapacidad auditiva

En México existen 2.3 millones de personas con 
discapacidad auditiva, de las cuales el 34.4% 
tienen edad entre los 30 y 59 años, y 47.4% son 
mayores de 60 años. 

 

 Gráfico 2. 

 
Las tendencias tecnológicas están siendo lideradas por la impresión 3D, la biotecnología y los wearables, 
están presentes en la mayoría de los sectores y la industria médica de los oídos no es la excepción, las 
siguientes innovaciones son algunos ejemplos actuales a nivel internacional. 

1. Implantes cocleares: Son dispositivos electrónicos que restauran 
parcialmente la audición. Pueden ser una opción para las personas 
con pérdida de audición grave o profunda, debido a los daños en el 
oído interno, y para aquellas que reciben beneficios limitados con 
el uso de audífonos. 

Fuente: Mayo clinic 

Personas con discapacidad auditiva en el mundo. 

Según la OMS, 466 millones de personas padecen 
pérdida de audición discapacitante en el mundo, 
de los cuales, 34 millones son niños. Además, 
estima que 1,100 millones de jóvenes entre 12 y 
35 años están en riesgo de perder la audición por 
exposición al ruido en contextos recreativos.  

presentan discapacidad 
auditiva. 

Fuente: OMS (2019). 
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2. Bio-impresora 3D de orejas 3D Alek: Investigadores de la Universidad 
Wollongong, en Australia, desarrollaron una bio-impresora 3D que puede 
replicar orejas humanas con cirugía reconstructiva, personalizada con 
múltiples materiales de impresora 3D de bio-fabricación y células madre. 
Leer más. 

 Foto: Geezen revista de arquitectura y diseño 

3. Werables (Herables): La agencia inglesa Create Health, menciona que los 
Wereables comenzaron con un enfoque fitness, pero el futuro y el ahora de 
esta tecnología es la industria médica. Actualmente entre sus 
subcategorías se encuentran los hearables, audífonos inalámbricos que 
permiten al usuario obtener sonidos audibles a su oído. 

 

Foto: Hear one 

Sonova AG, es una compañía 
suiza especializada en 
soluciones  para el cuidado de 
la audición, es un líder en el 
sector y, en los últimos 5 años, 
la empresa con más patentes. 

 

 

 

 

 

 Discapacidad auditiva

Gráfico 3. 
Principales empresas con innovación para la discapacidad auditiva, 
2014-2019. 

Fuente: Derwent Innovation (2019). 

https://www.uow.edu.au/
https://www.uow.edu.au/
https://imprimakers.com/es/orejas-impresas-en-3d-evitan-una-cirugia-compleja-en-ninos/
https://createhealth.com/blog/wearable-technology-in-healthcare/
https://www.sonova.com/en
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Estados Unidos encabeza la lista 
de los países con más registro de 
patentes para la audición, seguida 
por la Unión Europea y China. 

 

 

Principales países en registro* de patentes de enfocadas a la 
discapacidad auditiva, 2014-2019. 

Gráfico 4. 

Las patentes más recientes de las principales empresas que desarrollan innovación para la audición: 

Puerto de carga del dispositivo auditivo 
adaptable y ajustable. Tiene una pared 
externa de sujeción que es 
elásticamente adaptable para sostener 
los dispositivos auditivos de diferentes 
tamaños y/o formas en cavidad de 
retención en la posición de carga.  
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* Es importante recordar que las empresas suelen tener sedes en diversos países, con investigación y desarrollo en algunos de ellos. El registro de 
la patente es para la protección de su desarrollo y obtención de una ventaja competitiva en los países donde ven oportunidades de mercado, por ello 
que, una patente puede tener varios registros en múltiples países. 

Fuente: Derwent Innovation (2019). 

 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

Sonova AG 

Estados Unidos 

01-08-2019 

US20190239004A1 

 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

Sonova AG 

Estados Unidos 

15-08-2019 

US20190253818A1 

Método para ajustar el sistema auditivo 
binaural al paciente que sufre una 
pérdida auditiva asimétrica, en el que la 
diferencia en la pérdida auditiva entre los 
dos oídos es al menos 5dB en promedio 
en un rango de frecuencia principal entre 
500 Hz y 4kHz. 
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Discapacidad auditiva        

Activación y desactivación automática 
de un sistema auditivo binaural. 
Consiste en desactivar el modo de 
envío en uno de los dispositivos 
auditivos en dependencia de una señal 
de entrada interna izquierda o derecha 
y de la señal recibida del otro 
dispositivo auditivo. 
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 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

Oticon A/S 

Estados Unidos 

08-08-2019 

US20190246216A1 

Sistema para monitorear el estado y/o 
rendimiento de uno o más dispositivos 
auditivos, tiene puntos de acceso 
conectados a la unidad central de 
comunicación, conectados a internet y 
la nube. 
 

Dispositivo electrónico usado en el oído, 
tiene una carcasa para definir la carcasa 
del dispositivo, los dispositivos 
electrónicos dispuestos dentro del 
vacío en la carcasa, y múltiples 
condensadores dispuestos en o dentro 
de la carcasa y acoplados a la 
electrónica. 

 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

Starkey Labs Inc. 

Estados Unidos 

26-03-2019 

US10244301B2 

Sistema de audición binaural que tiene 
una unidad de predicción que proporciona 
una medida de inteligibilidad del habla 
binaural y unidades de procesamiento de 
señal en los dispositivos auditivos, 
izquierdo y derecho, para controlar el 
procesamiento de señales de entrada 
eléctrica basadas en la medición 
binaural. 

 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

Oticon A/S 

Estados Unidos 

05-03-2019 

US10225669B2 

 Empresa: 

País: 

Fecha: 

No. de patente: 

WS AUDIOLOGY 

Oficina Europea de Patentes 

02-05-2018 

EP2592850B1 



 
 

BOLETÍN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | enero 2020 | No. 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Doppler Labs, fue una compañía especializada en dispositivos auditivos, su misión es 
llevar la computadora a tus oídos, lograron crear audífonos con características 
especiales como la reducción del ruido, sin embargo, no logró continuar en el mercado 
en el año 2017, pero dejado un legado en relación con los “herables” y una aplicación 
llamada Here Plus para quienes quieren escuchar mejor de manera gratuita. Leer más.   

Investigadores mexicanos 

Doctor en Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial e investigador del Centro de Investigación en 
Inteligencia Artificial (CIIA) que, en con conjunto con la 
Universidad de Veracruz, desarrollan un sistema capaz de 
traducir el lenguaje de señas en notas de texto y voz con 
la ayuda de un dispositivo electrónico.  Leer más. 

Subdirectora de Investigación Tecnológica en el 
Instituto Nacional de Rehabilitación y Especialista en 
ingeniería de tejidos, desarrolló en el año 2018 una 
impresión tridimensional de una oreja por medio células 
de cartílago auricular para tratar a pacientes con 
microtia. Leer más.    

Algunos dispositivos innovadores están en pruebas, esperando la aprobación de la autoridad, a punto de 
ingresar al mercado o ya en él.

Monitorea los beneficios saludables del cerebro a través de los dispositivos para los 
oídos que integran sensores de movimiento 3D que miden las horas de uso, apagamiento 
social y tiempo invertido en escucha activa. Además, permiten un control personalizado 
en la aplicación Thrive, donde puede hacer ajustes que se adapten a tus preferencias en 
diferentes ambientes de sonido. Leer más.   

Foto: Here one. 

Foto: Starkey Hearing Technologies 
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https://hereplus.me/
https://hereplus.me/
https://www.uv.mx/juntagob/files/2013/07/SintesiscurricularDr.RiosFigueroa.pdf
https://www.inr.gob.mx/Descargas/INAI/f17/2017-MariaCristinaVelasquilloMartinez.pdf
https://starkeyhearcare.com/tracking-body-and-brain-health-with-your-hearing-aids/
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Discapacidad auditiva

La discapacidad auditiva es la cuarta discapacidad más 
común en México; presentándose en el 31.8% de las 
mujeres con alguna discapacidad, y en el 35.4% de los 
hombres con discapacidad, manifestándose con más 
frecuencia a partir de los 30 años de edad. 

 

 

De la población con dificultades para escuchar, a partir de 
los 3 años, sólo el 8.9% de los hombres y el 9% de las 
mujeres, utilizan un aparato auditivo. 

. 

Porcentaje de la población con discapacidad, por tipo de 
discapacidad, según su sexo. 

De acuerdo con la OMS, alrededor del 5% de la 
población mundial sufren discapacidad auditiva; 
mientras su que la prevalencia en América Latina 
y el Caribe está entre el 4.42% y el 6.13%. 
 

En algunos países de América Latina, el grupo que 
represente significativamente a las personas con 
algún tipo de discapacidad serán las mujeres que, 
a causa del envejecimiento, comenzarán a 
presentar diferentes limitaciones, entre ellas la 
capacidad auditiva. Cepal (2018). 

Gráfico 6. Gráfico 5. 
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Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de población con discapacidad 
en cada entidad federativa. La suma de los porcentajes es mayor que 100 porque 
una persona puede tener más de un tipo de discapacidad. 

Fuente: INEGI (2014). 

 

Prevalencia de la discapacidad auditiva por región. 

2.71% - 4.41% 

4.42%- 6.13% 

6.14% - 7.58% 

Sin datos 

No aplica 

 

 

Fuente: OMS. 
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Edificio MIND. Av. Faro 2350, Interior 4B, CP. 44550, Guadalajara, 
Jalisco, México. Tel. +52 (33) 3002 6142. 

proyectos@clusteringenieria.bio 

https://www.clusteringenieria.bio 

"Esencialmente conformado por la Industria y vinculado con la Academia, el Gobierno y la Sociedad". 
 

Tel. 33 3770 3300 Ext. 25012 
contacto@observatoriotecnológico.org.mx 

Núcleo Universitario Los Belenes, Periférico Norte. 799, Edificio de Vinculación 
Empresarial, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México. 

 

• Análisis de inteligencia competitiva  y económicos 
• Monitoreo de tecnología y patentes 
• Gestión de la innovación 
• Detección de necesidades de innovación y/o 
capacidades tecnológicas 
 

• Investigación  
• Diagnósticos empresariales 
• Consultoría especializada 
• Vinculación con investigadores 
• Capacitación 

Síguenos en: 

https://www.clusteringenieria.bio/
https://www.clusteringenieria.bio/
https://www.clusteringenieria.bio/
https://www.clusteringenieria.bio/
https://www.linkedin.com/company/clusteringbio
https://www.facebook.com/clusteringenieria.bio/
https://twitter.com/clusteringbio
mailto:contacto@observatoriotecnológico.org.mx
http://www.observatoriotecnologico.org.mx/
http://www.observatoriotecnologico.org.mx/
https://www.facebook.com/ObsTJal/
https://www.facebook.com/ObsTJal/
https://www.linkedin.com/in/ObsTJal/
https://www.linkedin.com/in/ObsTJal/
https://www.instagram.com/obstejal/
https://www.instagram.com/obstejal/
https://twitter.com/ObsTeJal
https://twitter.com/ObsTeJal
https://observatoriotecnologico.org.mx/
https://observatoriotecnologico.org.mx/

