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DATOS GENERALES DEL PROYECTO: 

 
 
Título del proyecto:  
 

Prevalencia de hipoacusia sensorial profunda en pacientes tamizados 
de los servicios de salud del estado de Morelos. 

 
Autor del proyecto:  
 

MARIANO CASTILLO SALAZAR 

 
Describa los resultados 

del proyecto 
 

Durante el periodo de enero y febrero los alumnos Estefany Peralta 

Ramírez, José Eduardo Muñoz Hernández, Karen Hernández Morales, 

Jesús Enrique Mosqueda Márquez, acudieron al  Centro Regional de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, en donde se ha han 

podido observar cómo se realiza el tamiz auditivo neonatal, el medico 

Audiólogo les ha brindado información teórica sobre la vía auditiva para 

poder entender de manera clara los resultados que arroja el aparato de 

emisiones otoacusticas que es con el que se realiza el Tamiz. 

Por otro lado se ha recabado de manera parcial los datos para poder 

Determinar la natalidad, el número de paciente tamizados por 

jurisdicción sanitaria y  la prevalencia de patología auditiva. 

 

 
Indique cuáles de los 

objetivos planteados se 
cumplieron. 

 

Hasta el momento y de acuerdo a lo planeado, se han cubierto los 

objetivos, ya que se tiene como objetivo iniciar hasta el mes de marzo 

tener por completo los datos antes mencionados y poder iniciar el 

análisis estadístico, así mismo los alumnos han aprendido de manera 

profunda sobre el procedimiento teórico practico. 

 
 

Indique el porcentaje de 
cumplimiento del 

proyecto en su totalidad 
de acuerdo al cronograma 

 

40 % 

 
En caso de no haber 

podido cumplir alguno de 
los objetivos del mes, 
indique las razones. 

 

No aplica 
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Lleve a cabo un escaneo 

de las evidencias que 
sustentan su reporte de 
avances y envíelas junto 

que su reporte. 
 

 
 

Mencione cual fue el 
impacto  a la ULA 

 

Por el momento ha sido la oportunidad de los alumnos de integrarse al 
grupo de investigación y con ello aprender a colectar información a 

partir de los expedientes clínicos y la forma de manejar a los pacientes 

 
 
Mencione cuales podrían 
ser los mecanismos de 

acción  de acuerdo a sus 
resultados 

 

Por el momento no se puede hacer mención a este rubro , dado que el 
proyecto no está finalizado 

 


