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El dengue es una enfermedad viral, de 
carácter endémo-epidémico, transmitida 
por mosquitos del género Aedes,        
principalmente por Aedes Aegypti, que 
constituye hoy la arbovirosis más        
importante a nivel mundial en términos 
de morbilidad, mortalidad e impacto   
económico. El comportamiento epidemio-
lógico de la enfermedad en las  últimas 
décadas ha sido ascendente; caracteri-
zado por aumento exponencial de las 
áreas endémicas en las diferentes      
décadas.  

Tiene diversas formas de expresión clínica: desde fiebre indiferenciada 
(frecuente en niños) y fiebre con cefalea, gran malestar general, dolores 
osteomioarticulares, con o sin exantema, leucopenia y algún tipo de   
sangrado hasta formas graves que – habiendo comenzado con lo        
anterior – presenta choque hipovolémico por extravasación de plasma, 
con trombocitopenia moderada o intensa y con grandes hemorragias en 
aparato digestivo y otras localizaciones. También el dengue es capaz de 
expresarse mediante las llamadas formas “atípicas” que son relativamen-
te infrecuentes y resultan de la afectación particularmente intensa de un 
órgano o sistema: encefalopatía, miocardiopatía o hepatopatía por     
dengue, entre otras. Para que en una ciudad, región o país se produzca 
transmisión de la enfermedad tienen que estar presente de forma       
simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible. El huésped   
cuando está infectado y se encuentra en fase de viremia (de cinco a   
siete días) constituye el reservorio de la enfermedad. Los virus del     
dengue solamente son capaces de infectar al hombre y primates        
superiores si son introducidos por la picada del mosquito-vector. Esta es 
la única vía de importancia clinicoepidemiológica, pues el dengue no se 
transmite por vía oral, respiratoria ni sexual, como otros virus. Existen los 
llamados factores macrodeterminantes para explicar este incremento del 
dengue a escala mundial: de tipo climáticos – calentamiento global –      
y de tipo social, como el aumento de la población mundial, la tendencia a 
la urbanización desordenada, los viajes internacionales y la pobreza   
expresada en problemas de vivienda, educación, abasto de agua,       
recolección de desechos sólidos y otros, así como la falta de programas 
nacionales e internacionales efectivos contra esta enfermedad y su     
vector. Actualmente el control del vector constituye la única estrategia 
para la prevención del dengue. El mosquito se reproduce con frecuencia 
en sitios donde se acumula agua. Por eso, la mejor forma de prevenir su 
propagación es evitar que se generen criaderos. 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE 
CAPACITACIÓN  

Lic. Karem Delgado Vázquez 

#sanadistancia 

 

OPS/OMS. Dengue: guías para la atención de      
enfermos en la Región de las Américas. Segunda 
Edición. Washington D.C.; pág. 10 2016. 

El pasado 29 de abril fue transmitido 
a través de la página oficial de     

Calidad Tabasco, el tema, LO QUE 
SE DEBE SABER SOBRE EL   
DENGUE, Impartido por la Dra.   
Marina del Rosario Hernández     

Pérez.  
El dengue es una enfermedad vírica 
transmitida por mosquitos que se ha 

propagado rápidamente en los      
últimos años. El virus del dengue se 

transmite por mosquitos hembra 
principalmente de la                      

especie Aedes aegypti y, en menor 
grado, de A. albopictus.  

El dengue se presenta en los climas 
tropicales y subtropicales de todo el 

planeta, sobre todo en las zonas  
urbanas y semiurbanas. 

Puede consultar este y otros temas 
en: https://www.facebook.com/

ssdces/?ref=page_internal 

El Dengue puede clasificarse como Dengue y Dengue Grave 

(conocido anteriormente como Dengue Hemorrágico) 

Dra. Marina Del R. Hernández Pérez 
Coordinadora  y Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica 

de ETV´s/Zoonosis/VIH/Sifilis Congénita/DAN. 



P Á G I N A  3  NO. 4,  ABRIL 2022/AÑO 9 

 

LO QUE SE DEBE SABER SOBRE EL  DENGUE 

 Las intervenciones correctas y oportunas salvan 

vidas a bajo costo y se realizan en el Primer 

Nivel de Atención  y son: 

 
- Reconocimiento temprano de los signos de 

alarma y condiciones especiales. 

 

 Para reducir la mortalidad por dengue, se      
requiere de un proceso organizado de la   
atención.  

- Diagnóstico oportuno del paciente sospechoso. 

Prevención y control 
 

Hoy por hoy, el único método para controlar            
o prevenir la transmisión del virus del dengue    
consiste en luchar contra los mosquitos vectores: 

 evitar que los mosquitos encuentren lugares    

donde depositar sus huevecillos aplicando el      
ordenamiento y la modificación del medio         
ambiente; 

 eliminar correctamente los desechos sólidos y 

los posibles hábitats artificiales; 

 cubrir, vaciar y limpiar cada semana los              

recipientes donde se almacena agua para uso   
doméstico; 

 aplicar insecticidas adecuados a los recipientes 

en que se almacena agua a la intemperie; 

 utilizar medidas de protección personal en el     

hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar 
ropa de manga larga, repelentes, materiales     
tratados con insecticidas, espirales y                 
vaporizadores. Estas medidas tienen que          
observarse durante el día tanto en casa como en 
el lugar de trabajo, dado que el mosquito pica   
durante el día; 

 mejorar la participación y movilización                

comunitarias para lograr el control constante del 
vector; 

 durante los brotes epidémicos, las medidas de  

lucha antivectorial de emergencia pueden incluir 
la aplicación de insecticidas mediante el           
rociamiento. 

 se debe vigilar activamente los vectores para   

determinar la eficacia de las medidas de  control. 

Después del periodo de incubación (4-10 días), la 

enfermedad comienza abruptamente y pasa por 

tres fases: 

Fase Febril.– Dura habitualmente entre 2 y 7 días. La 

fiebre suele ser alta y repentina y puede acompañarse 

de  enrojecimiento facial,  eritema, mialgia, cefalea y 

dolor retro orbitario. 

Fase Crítica.– De 24  48 hrs. Generalmente aparece 

al descender la temperatura sin el uso de               

acetaminofén. Aumento significativo de la permeabili-

dad vascular. Otras complicaciones son las hemorra-

gias graves y el compromiso grave de órganos. 

Fase de Recuperación.– Cuando el paciente sobrevi-

ve a la fase crítica, pasa a la fase de recuperacipon 

donde tiene lugar la reabsorción gradual de líquido 

extravasado. Dura habitualmente de 48 a 72 hrs.    

Implica una mejora del estado en general, se recupera 

apetito y se estabiliza el estado hemodinámico. 

* OPS/OMS. Dengue: guías para la atención de enfermos en la Región de las 

Américas. Segunda Edición. Washington D.C.; pág. 5, 6: 2016. 
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ESTRATEGIA DE PREVENCION CONTRA 

EL DENGUE A NIVEL ESTATAL 

CESSA Luis Gil Pérez ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENCION 
DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR   

VECTORES (DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUYA) 

Dentro de las actividades realizadas por el personal 
del CESSA Luis Gil Pérez, se llevaron a cabo visitas  
a escuelas de todos los niveles para revisión y       
levantamiento de CEDULAS DE DIAGNOSTICO    
PARA OBTENER ENTORNOS LIBRES DE        
CRIADERAS DE LARVAS,  así como visita a los     
domicilios de los pobladores de las comunidades   
pertenecientes a esta Microrred 7, para la revisión 
de patios en búsqueda de contenedores que puedan  
servir de criaderos de larvas de vectores transmiso-
res de  DENGUE , ZIKA Y CHICUNGUNYA, con la 
finalidad de disminuir la incidencia de dichas        
enfermedades. 
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C.D. JUAN MANUEL RAMOS CASTAÑEDA 

JURISDICCION SANITARIA CENTLA 

La Jurisdicción Sanitaria Centla 03 en coordinación con el personal de vectores llevan a   

cabo las Termonebulizaciones en diversos puntos de las Playas y colonias, para así evitar 

enfermedades como:  

 Dengue 
 Zika  
 Chikungunya  

#CentlaLavaTapaVolteayTira  
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Dra. Selene del Carmen Cerdán Alfonso 

Jurisdicción Sanitaria de Macuspana  

La Jurisdicción Sanitaria de Macuspana por medio 
del Departamento de Vectores, realiza control      
larvario y promoción para la eliminación de           
cacharros. 
 
#Lava#Tapa#Volte#Tira 

#todossomosjurisdiccionsanitariademacuspana 

La abatización ayuda a   
controlar y eliminar    

depósitos en donde se 
desarrollen  larvas de 

cualquier tipo de      
mosquito. 

#sanadistancia 

En atención a la población y en la lucha contra el Dengue, 
Zika y Chikungunya, la Jurisdicción Sanitaria realiza      
acciones de  nebulizaciones en las diferentes colonias del 
municipio.                 

Brigadas de       
fumigación por 

colonias del       
municipio de 
Macuspana 
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#sanadistancia 

Dra. Selene del Carmen Cerdán Alfonso 

Continua... 

Descacharrización y Llantatón a cargo de 
la Jurisdicción Sanitaria y el H. Ayuntamiento 
 
Cabecera Municipal del 27 al 2 de mayo 
Villa Benito Juárez  del 3 al 6 de mayo 
Cd. Pemex del 11 al 13 de mayo   

Dra. Rut Yolanda May González 

Jurisdicción Sanitaria de Balancán  

El 24 de abril, la Caravana N0T7  

recorrió el Ejido Oquina y las lomas 

para efectuar acciones de desca-

charrización en zonas para la      

prevención del Dengue en la         

comunidad. Coordinado por la    

gestora de Calidad Dra. Rut          

Yolanda May González 
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CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE 

El día 28 de marzo se capacita a 36 asistentes  

del  área de vectores en el tema de acciones de 

prevención contra el Dengue (cuadro clínico, 

entomología, ovitrampa y control larvario),   

siendo los ponentes: Dr. Heberto Hernández 

Rodríguez (epidemiólogo  dela jurisdicción)  Lic. 

David Mendoza García, C. Enrique León       

Torres,  C. Martin Ríos Espinoza. Coordinado 

por la Dra. Paula Martínez Solis, Gestor de   

Calidad y Educación en Salud.  

Recolección de llantas en la cabecera           

municipal, Ceibita 1ra y San Luis realizado en el 

mes de abril por  personal de vectores.   

El recorrido de nebulización, realizado en      

diferentes instituciones educativas (Universidad 

Intercultural, Escuela Técnica Secundaria y  

Preparatoria de Oxolotan) rociado de arroyos 

en las localidades de Raya Zaragoza,          

Puxcatán, Mexiquito, Nueva Reforma, Oxolotan, 

Cuitláhuac, Shotal  y Nueva Esperanza.  

Entrega de mosquiteros o pabellones: se      

entregan mosquiteros en las localidades antes 

mencionadas a inicios del mes de abril          

entregando 350 pabellones  

Aplicación de larvicida spinosa de tableta en 

cabecera municipal, Ceiba 1ra, San Luis, San 

Ramón, Santa Rosa y Tapijulapa, acciones   

trabajadas cada mes, recientemente en el mes 

de abril. Participando el personal de control  

larvario del área de vectores.  

A cargo del jefe de distrito del programa de   

vectores.  C. Obed García Luciano  

Dra. Paula Martínez Solis 

Jurisdicción Sanitaria de Tacotalpa  

#sanadistancia 
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CAMPAÑA DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE 

Lic. Vielka Vera Zarate 

UNEME de Imagenología de Villahermosa 

El pasado 29 de abril se llevó a cabo en las 
instalaciones de la UNEME de Imagenología 
de Tabasco la capacitación al personal  de 
la unidad sobre la Prevención contra el 
Dengue. Impartido por el Bio. Joel Pérez 
Naranjo. 

Arranca nebulización terrestre en 
Centro para combatir mosquito 

transmisor del Dengue 

La Secretaría de Salud, inició el lunes 26 de abril el 

primer ciclo de fumigación  terrestre, como una cam-

paña emergente en el municipio de Centro, para 

combatir el mosquito transmisor de enfermedades 

por vectores. En un recorrido de  12   colonias y 27 

fraccionamientos de la   ciudad de Villahermosa y 

zona  conurbada. 

Con estas acciones, se busca eliminar los criaderos 

de mosquitos y reducir la presencia del mosco    

adulto, por lo que recomienda acatar todas las medi-

das de prevención, sobre todo tener los patios de las 

casas limpios, bajo el lema: “lava, tapa, voltea y tira”.  

Brigadas de       
fumigación por 
colonias de la    

ciudad de           
Villahermosa 

https://tabasco.gob.mx/noticias/arranca-nebulizacion-terrestre-en-centro-para-combatir-mosquito-transmisor-del-dengue-0
https://tabasco.gob.mx/noticias/arranca-nebulizacion-terrestre-en-centro-para-combatir-mosquito-transmisor-del-dengue-0
https://tabasco.gob.mx/noticias/arranca-nebulizacion-terrestre-en-centro-para-combatir-mosquito-transmisor-del-dengue-0
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PROGRAMA HOSPITAL SEGURO 
Dr. y DD. Gabriel Suárez Zapata 

Reinstalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Estatal de Evaluación, Diagnóstico y Certificación 
del Programa Hospital Seguro del Estado de         
Tabasco. 

Mtro. José Julio López Ronquillo 

HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS Dentro de las actividades realizadas 

y programadas durante el mes de 

abril, en materia de Calidad y     

Educación en Salud por parte del 

Hospital General de Cárdenas    

destacan: 

Presentación del tema preclampsia y eclampsia, caso 
clínico: quemadura en femenina de 20 años. Abril 2022 

Presentación del tema diabetes gestacional,  
caso clínico en femenina de 32 años . Abril 2022 

Presentación del tema 
SARS-CoV2, caso 

clínico en Masculino 
de 82 años Abril 2022 

El pasado viernes 6 de mayo de 2022 a las 12:00 hrs., 
en la Sala de juntas de la Secretaría de Salud  se llevó 
a cabo la Reinstalación y Primera Sesión Ordinaria.  
En los tiempos actuales es de capital importancia el 
hecho de tener instituciones que respondan de manera 
eficaz y oportuna a las cada vez más frecuentes      
situaciones de riesgo y la formula correcta es la      
prevención. El Programa Hospital Seguro se considera 
como uno de los programas de mayor relevancia para 
el Sistema Estatal de Protección Civil en general y  
para el Sector Salud. Consiste en garantizar la        
seguridad y operatividad de las diversas unidades  
hospitalarias en Tabasco, sean estas del sector       
público o privado, o bien del orden federal, estatal o 
municipal.   

En general el Programa Hospital Seguro tiene 
como objetivo que los hospitales cuenten con 
los elementos estructurales, no estructurales     
y funcionales para permanecer accesibles a    
su máxima capacidad y en la misma              
infraestructura, durante una amenaza natural    
o antropogénica e inmediatamente de la misma.   
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Lic. Paola Karina Suárez Ceballos 

HOY HABLEMOS DE... 

El pasado 28 de abril, teniendo como tema “El interés    

superior de la infancia como prioridad para su         

protección y desarrollo”, se llevó a cabo una de las  

charlas mensuales del programa Hoy hablemos de…      

liderado por el Centro Estatal del delito y participación   

ciudadana, CENEPRED. Teniendo como Moderadora a la 

Mtra. Santa Febe Sánchez Bolaina, presentando a la     

ponente: Dra. Adriana Esmeralda del Carmen Acosta    

Toraya.  

“Las niñas y los niños son particularmente 

vulnerables a las malas condiciones de   

vida, como la pobreza, la deficiente atención 

de la salud, la mala nutrición, la falta de 

agua potable, la vivienda de baja calidad y 

la contaminación ambiental. Todos esos  

factores amenazan su porvenir y en        

consecuencia el futuro de las sociedades en 

las que viven”. Dra. Adriana Esmeralda del 

Carmen Acosta Toraya.  

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el maltrato infantil se define  como los 
abusos y la desatención de que son objeto las y 
los menores de 18 años. 
Incluye todos los tipos de maltrato físico o psico-

lógico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen 

o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño, o poner en peligro su supervi-

vencia, en el contexto de una relación de respon-

sabilidad, confianza o poder. 

¿Sabías que la obligación alimentaria 
corresponde a los padres y únicamente 
ante la falta o imposibilidad de ambos se 
puede exigir su cumplimiento a los   
abuelos? 

¿Sabías que el pago de alimentos retroactivos a 
menores de edad se calcula desde su nacimiento   

y no desde que se declara la paternidad del deudor  alimentario? 

CENTRO ESTATAL DEL DELITO Y PARTICIPACION 

CIUDADANA, CENEPRED 
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Como escribir documentos  

científicos  

Dr. Arístides López Wade Articulo Original 

Elaborado por:  Dra. Fanny Fabiola Zapata-Custodio,    
Mtro. Ricardo Jiménez-Hernández  

La publicación científica, es el  
producto final de un proceso de 

investigación cuyo objetivo 
principal es comunicar los     

resultados de investigaciones, 
ideas y debates, de una forma 

clara, concisa y fidedigna. 
 
 

Para una correcta redacción es 
importante seguir una             

secuencia  lógica  en  la          
exposición  de  los  conceptos,  

el estilo científico debe ser    
claro, sencillo  y  ordenado  que     

permita diferenciar los            
resultados, de los juicios de   

valor e inferencias. 

El artículo original, es un trabajo 

que se publica por primera vez por 

su autor, describe los resultados de 

una investigación, usando una meto-

dología que permite la evaluación 

estadística, verificación de hipótesis, 

comparación de resultados y aporte 

del conocimiento científico en      

diversas áreas. 

Debe presentar resultados de investigaciones originales y 

no trabajos descriptivos. Constan de la siguiente secuencia: 

Introducción,  Material  y  Método,  Resultados,  Discusión y 

Conclusión. Asimismo, al inicio de cada trabajo se debe  

incluir el resumen y las palabras clave, tanto en español   

como en inglés. El número recomendado de palabras es 

de 4000 (incluidas referencias) y el de cuadros y figuras 

(entre ambos) es de cinco. 

ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO ORIGINAL 
 

La estructura básica de un artículo original usada con      
frecuencia, es la que se conoce como sistema IMRyD, que 
son las siglas de los cuatro apartados del artículo:            
Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y      
Discusión. Cada una de ellas responde a una de las       
preguntas básicas del método científico  



P Á G I N A  1 3  NO. 4,  ABRIL 2022/AÑO 9 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Continuación... 

La estructura de los artículos originales es normalizada, puede tener variaciones, dependiendo de las 
normas de cada 

 
revista científica. Mantiene la secuencia lógica de las etapas del proceso de investigación. La siguiente 
estructura, permite organizar de una manera sencilla los resultados: 

1.– Titulo: Este primer apartado debe ser corto, 
conciso, de forma clara, evitando exceso de prepo-
siciones y artículos. Algunos autores aconsejan un 
máximo de 15 palabras, sin incluir fórmulas,     
nombres patentados, abreviaturas ni acrónimos. 
 
2.– Autores: Son aquellos que asumen la          
responsabilidad intelectual del trabajo. Aparecen en 
orden de importancia en la contribución de la      
investigación, se sugiere que definan sus apellidos 
unidos por un guión “Nombre apellido 1-apellido 2”, 
acompañado de su categoría académica y lugar de 
trabajo. 
 
3.– Resumen y palabras clave: Es el  resumen del 
artículo traducido a otro idioma, la mayoría es en 
inglés (“SUMMARY”), no debe superar las 150    
palabras y hacer referencia a los objetivos, metodo-
logía, resultados y conclusiones. Las “palaras     
clave” (Key words), regularmente incluyen los     
taxones estudiados de mayor a menor importancia. 
Puede ser de 3 a 10 palabras significativas que  
sirven para etiquetar el artículo, separadas por   
comas, deben estar en inglés y en el idioma propio 
del artículo. 
 
4.– Introducción: Describe la etapa conceptual    
teórica de la investigación, permite al lector conocer 
el problema general de la misma, para que pueda 
comprender y evaluar los resultados del estudio. No 
debe ser extensa, debe definir en el último párrafo 
el objetivo del estudio, debe escribirse en tiempo 
presente, ya que se refiere al problema de estudio y 
a los conocimientos que se tienen sobre el tema al 
iniciar el trabajo. 

5.- Materiales y métodos: Es  la  etapa  de   
planificación  y  diseño  del  estudio,  su finalidad 
es describir y explicar la forma en que se realizó 
la investigación, para que otro autor pueda repetir 
el estudio y verificar los resultados de forma       
independiente. Este apartado es el más vulnera-
ble para el rechazo del manuscrito. Debe        
redactarse en tiempo pasado, ya que describe lo 
que sucedió durante  la  investigación.  Debe  
contener  las  siguientes secciones: Diseño,   
Población o muestra, Entorno (donde se ha   
hecho el estudio y tiempo de duración),       
Intervenciones (técnicas, tratamientos, medicio-
nes, usados para recolectar la información),    
Variables analizadas y Análisis estadístico.   
Ejemplo: Se realizó un estudio prospectivo,    
longitudinal y analítico. Consistió en 118 recién 
nacidos ingresados a la UCIN, a los que se les 
identificaron factores de riesgo neonatal como uso 
de medicamentos ototóxicos en la madre así    
como en el recién nacido, asfixia neonatal,       
hipertrofia, prematurez, ventilación mecánica y su 
relación con hipoacusia. Se les realizó emisiones 
otacústicas después de las 24 hrs de vida y al 
egreso con equipo modelo OtoRead Gama de 
frecuencias 1.5 a 12.0 KHz, Gama de intensidad 
del estímulo de 40 a 70 dB SPL. El periodo fue de 
Julio 2010 a febrero 2011. Para evaluar el daño 
acústico se concentró la información en una base 
de datos de los sistemas Access y SPSS. Se  
utilizó la prueba de hipótesis de X2 y Radio Odds 
con IC del 95%. 
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6.- Resultados: Deben ser breves, claros y su   
redacción en tiempo pasado, ya que describe lo  
encontrado en la investigación, en este apartado se 
incluye tablas, gráficos y figuras. Las tablas tienen que 
poder interpretarse sin necesidad de acudir al texto, 
su diseño debe ser simple y la escritura adecuada. 
Los gráficos deben difundir claramente el mensaje y 
mostrar los valores numéricos de los estadísticos.     
Su función es el exponer los resultados más impor-
tantes con relación a los objetivos del estudio. Solo 
se limita a describir los datos obtenidos sin        
interpretarlos. Respondiendo  a la pregunta ¿Qué se 
ha encontrado?. Ejemplo: Del total, 76 recién      
nacidos fueron del sexo masculino (64%) y 42 del 
femenino (36%). La  obtención  de  los  productos  
principalmente  fue  por parto distócico siendo el más 
frecuente, sin embargo, no se encontró relación    
significativa. 
Encontramos que todos los casos de hipotrofia se 
presento hipoacusia en un 72% mientras que en los 
pacientes asfixiados las emisiones otoacústicas alte-
radas fueron en un 68.9% de los pacientes someti-
dos a ventilación mecánica. 

 
7.- Discusión: Este  apartado  refleja  el  análisis  y  
el  significado de  los resultados obtenidos en la  
investigación. Inicia con la respuesta a la pregunta 
inicial de la introducción, compara los hallazgos    
encontrados con otros estudios. Al finalizar puede 
formularse conclusiones del estudio que no es más 
que la respuesta a la pregunta planteada al inicio de 
la investigación. Se  redacta en  tiempo presente, 
ya  que  los  hallazgos del trabajo se consideran ya 
una evidencia científica.4,5 Ejemplo Se encontró 
que 41 pacientes cursaron con prematurez, de los 
cuales el 53.2% presentó hipoacusia a diferencia del 
estudio realizado en el centro hospitalario Pereira 
Rossell donde reportan 24.2% de hipoacusia. Se  
observo un aumento de los casos de hipoacusia al 
egreso con respecto al ingreso. Encontrado diferen-
cia significativa (X2=92, Gl=1 y p<0.001) caso     
contrario con lo reportado en la Revista de Otorrino-
laringología Cirugía y Cabeza y Cuello en el 2006 
donde hay una reducción a 33% de las emisiones 
otoacústicas. Se  concluye  que  las  emisiones    
otoacústicas  demostraron ser una herramienta útil 
en el tamizaje del daño coclear del recién nacido de 
alto riesgo en la UCIN. En nuestra muestra se      
encontró que la asfixia perinatal, la ventilación         
mecánica, uso de ototóxicos  durante la hospitaliza-
ción se asociaron de manera significativa a           
hipoacusia. 

Continuación... 

#sanadistancia 

8.- Conclusión: Lo que se escribe en este   
apartado es lo encontrado en resultados y discu-
sión, resumiendo el trabajo y su estado actual, 
planteando objetivos futuros y proponiendo    
nuevos enfoques a seguir en la línea de          
investigación.4,6 
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