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Impacto del ruido ambiental en la Unidad de Cuidado
Intensivo Neonatal
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RESUMEN
Los recién nacidos internados en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) reciben estímulos sonoros continuos. Los
avances tecnológicos han reducido significativamente la mortalidad en recién nacidos pretérmino (RNPT), pero a su vez, el
manejo habitual de estos pacientes es el responsable de numerosas morbilidades que se detectan cerca del alta y después de
ella, especialmente en el área neurológica. Ya no sólo preocupa
la supervivencia de estos niños, sino también la calidad de vida
posterior. De ahí ha surgido la tendencia hacia un abordaje distinto, en el manejo de los RNPT, conociendo y comprendiendo
los potenciales efectos dañinos del ambiente de la UCIN.1 Este
artículo aborda el impacto del ruido en el recién nacido a corto
y a largo plazo y propone estrategias para disminuirlo.
Palabras claves: Ruido, unidad de cuidado intensivo neonatal,
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Desarrollo

Desde el punto de vista postural, el útero materno le proporciona al feto la flexión global de su cuerpo, favorece el desarrollo en la línea media, la contención y la comodidad necesaria, posicionándolo correctamente.
Los niños que nacen prematuros son privados de este medio
ambiente y pierden la estimulación intrauterina necesaria para
completar el adecuado desarrollo.
El ambiente de una UCIN está diseñado para sostener las necesidades fisiológicas del recién nacido prematuro y contrasta ampliamente con el ambiente intrauterino.3 Estas características tan
distintas puede interferir en el desarrollo, en sus estados conductuales y en la capacidad de desarrollar respuestas adaptativas.
Muchos de los problemas críticos en los sistemas respiratorio
y cardiocirculatorio que presentan los neonatos mientras se
encuentran en la UCIN, son el resultado de intentos que realizan para poder adaptarse a este ambiente y a la agresión que
significa la mayoría de los procedimientos a los que deben ser
sometidos para su supervivencia.

Los RNPT presentan una importante inmadurez anatómica y funcional de sus órganos y sistemas, en especial del sistema nervioso central (SNC), y sus capacidades de adaptación al medio
se encuentran limitadas. El entorno de las UCIN no les proporciona una estimulación extrauterina apropiada, sometiéndolos a
un ambiente estresante y difícil de sobrellevar.2
Para comprender mejor el problema de adaptación que experimentan estos niños, es importante reconocer el ambiente en
el cual se deberían desarrollar, y evaluar dicho contraste con
el ambiente extrauterino.
El feto inicia su vida en un medio ambiente que modula todos los
estímulos que actúan sobre él, mientras transcurre su desarrollo:
el útero materno. Este medio ambiente intrauterino se caracteriza
por ser un ambiente líquido, tibio, oscuro, que proporciona contención y comodidad, además de los nutrientes y hormonas necesarias para el desarrollo normal del niño en desarrollo.
El feto percibe los ruidos fisiológicos de su madre, los latidos cardiacos entre otros. Además, funciones básicas como
la nutrición, termorregulación y modulación del ciclo sueñovigilia se desarrollan a través de esta matriz, como medio de
conexión con su progenitora.

Figura 2: Ambiente de la UCIN
El ruido, la iluminación excesiva y la manipulación permanente
del recién nacido interrumpen los estados de sueño y determinan que el neonato utilice le energía necesaria para su crecimiento y desarrollo en hacer frente a los estímulos.3
Todo esto impide al RN crítico, y especialmente al prematuro,
establecer respuestas organizadas, y afectan el desarrollo cerebral. Este desarrollo se lleva a cabo mediante los mecanismos de crecimiento y maduración y la influencia de factores
biológicos y ambientales.
Es aquí, donde comienza la participación del personal de enfermería de UCIN, tratando de crear un medio ambiente similar
al útero materno.

Figura 1: Ambiente intrauterino

Según la Real Academia Española, el sonido es una sensación
producida en el oído por la vibración de las ondas acústicas.
En cambio, el ruido es el conjunto de sonidos desarticulados y
confusos. Al analizar dichas definiciones se puede determinar
que el sonido está asociado a una sensación agradable, y el
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UXLGR XQD SHUFHSFLyQ GHVDJUDGDEOH (Q OD SUiFWLFD VL QR HV
GHVHDGRHOVRQLGRVHWUDQVIRUPDHQUXLGRDXQTXHHQRWURV
oídos siga percibiéndose como un sonido agradable. Algunos
DXWRUHVVHUHILHUHQDODGLIHUHQFLDH[SUHVDQGRTXH§6RQLGRHV
ORTXHKDJR\R\UXLGRORTXHKDFHPLYHFLQR¨ 2
/D $FDGHPLD (VWDGRXQLGHQVH GH 3HGLDWUtD KD UHFRPHQGDGR
TXHHOQLYHOGHUXLGRGHXQD8&,1QRVREUHSDVHORVGHFL
EHOHV G%  GH GtD \ ORV  G% GH QRFKH EDViQGRVH HQ ORV
datos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental del
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6DOXG 1,+ GH(VWDGRV8QLGRV
6LQHPEDUJRHOUXLGRGHXQD8&,1IUHFXHQWHPHQWHVREUHSDVD
ORV HVWiQGDUHV UHFRPHQGDGRV OOHJDQGR D ORV  GHFLEHOHV
sobre todo en los turnos diurnos.
(O VLJXLHQWH FXDGUR PXHVWUD HMHPSORV GH DOJXQDV SUiFWLFDV
IUHFXHQWHV HQ OD 8&,1 TXH VXSHUDQ DPSOLDPHQWH ORV QLYHOHV
recomendados de ruido en la UCIN.
Parámetros

Decibeles

9R]QRUPDO



Motor de la incubadora



Alarmas, radio



Abrir la ventanilla de la incubadora



$SR\DUODPDPDGHUDVREUHODLQFXEDGRUD



Abrir o cerrar la puerta inferior de la incubadora
*ROSHDUODLQFXEDGRUDSDUDHVWLPXODUDO51




Cuadro 1: Intensidad en decibeles de rutinas frecuentes en la
8&,1TXHVXSHUDQODVUHFRPHQGDFLRQHV
Para poder comprender la intensidad del ruido en la UCIN, es
LQWHUHVDQWHFRPSDUDUUXWLQDVTXHUHDOL]DQORVSURIHVLRQDOHVGH
ODVDOXGHQHOFXLGDGRGHORVUHFLpQQDFLGRVFRQSUiFWLFDVKD
ELWXDOHVGHODYLGDFRWLGLDQDTXHWLHQHQODPLVPDLQWHQVLGDG
en decibles.
El cuadro 2FRPSDUDHVWDVSUiFWLFDV(QHVWHDPELHQWHYLYHHO
5137GHVGHHOQDFLPLHQWRKDVWDHODOWDDVXGRPLFLOLR
Parámetros

Decibeles

Prácticas cotidianas

Cierre de portillos de
la incubadora

100

Cortadora de césped

&LHUUHGHSXHUWDVPHWiOLFDV
inferiores



7DODGURQHXPiWLFR

*ROSHHQODF~SXODGHDFUtOLFR
de la incubadora con los dedos

80

7UiILFRLQWHQVR

%XUEXMHRGHDJXDHQODVWXEXOD
GXUDVGHOUHVSLUDGRURGHOKDOR

70

Aspiradora

(QFHQGLGR\DSDJDGRGHOPRWRU
de la incubadora



Conversación normal

GRQGHVHHQFXHQWUDHO51/DVRQGDVSXHGHQYHUVHDPSOLILFDGDV
SRUODUHVRQDQFLDPHFiQLFDGHGLYHUVRVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HQWHV
GHODLQFXEDGRUD&XDQGRORVEXMHVVREUHORVFXDOHVVHVRVWLHQH
la parte móvil del motor presentan desgaste, las vibraciones son
PD\RUHV(OEDODQFHRDOWHUDGRGHOURWRU\ODIDOWDGHOXEULFDFLyQ
FRQWULEX\HQDOLQFUHPHQWRGHORVQLYHOHVGHUXLGR
El cierre brusco de los portillos de las incubadoras aumenta
OD FRQWDPLQDFLyQ DF~VWLFD &HUUDU SXHUWDV \ YHQWDQLOODV GH OD
incubadora con suavidad debe ser una premisa ineludible,
apretando los pestillos.
/DV DODUPDV GH ORV PRQLWRUHV \ GHO HTXLSDPLHQWR VRQ HVWUH
VDQWHVSDUDHOQLxRTXHQRWLHQHODKDELOLGDGGHILOWUDURDPRU
tiguar los estímulos auditivos. Es imposible pensar en anular
las alarmas, pero sí se pueden reducir los tiempos de actuación
GHODVPLVPDVUHVSRQGLHQGRUiSLGDPHQWHDHVWDVHxDOHV\ED
MDQGR OD LQWHQVLGDG GHO VRQLGR GH ODV PLVPDV $Vt PLVPR OD
FDPSDQLOODGHWHOpIRQRVWLPEUHVGHLQJUHVRDOD8&,1\ODSUH
sencia de radios son factores de estrés para los RNPT.
0XFKRVGHORVUHFLpQQDFLGRVHQOD8&,1UHFLEHQR[tJHQRSRU
GLVWLQWRVGLVSRVLWLYRV(OUXLGRSURGXFLGRSRUHOIOXMRGHJDVHV
HV PX\ LQWHQVR SRU OR TXH VH UHFRPLHQGD QR DXPHQWDU HO
IOXMR GH ORV JDVHV PiV DOOi GH OR HVWULFWDPHQWH LQGLFDGR /D
presencia de agua por condensación en las mangueras de los
dispositivos es también fuente de ruido.
&DGD YH] TXH DOJ~Q HOHPHQWR VH DSR\D VREUH OD LQFXEDGRUD
JHQHUD XQ UXLGR GH JUDQ LQWHQVLGDG (VWRV JROSHV PXFKDV
veces pasan inadvertidos para el personal, pero no para los
UHFLpQQDFLGRV\DTXHODVSDUHGHVGHODLQFXEDGRUDIXQFLRQDQ
FRPRXQDLVODQWHGHODYR]KXPDQDSHURDFW~DQGHFDMDGH
UHVRQDQFLD SDUD ORV UXLGRV TXH VH SURGXFHQ HQ OD 8&,1 1R
KD\TXHDSR\DUREMHWRVVREUHODLQFXEDGRUD\VHGHEHHYLWDU
golpear con los dedos la superficie de la misma.
3HURHOPD\RUFRQWDPLQDQWHDF~VWLFRHQOD8&,1HVVLQGXGDU
ODYR]KXPDQD(VQHFHVDULRKDEODUHQWRQREDMR\ORDEVROX
tamente necesario.
(Q HO 6HUYLFLR GH 1HRQDWRORJtD GHO ,QVWLWXWR GH 0DWHUQLGDG \
*LQHFRORJtD §1XHVWUD 6UD GH /DV 0HUFHGHV¨ GH OD FLXGDG GH
7XFXPiQVHUHDOL]yXQHVWXGLRVREUHHO§&XPSOLPLHQWRGHO3URWR
FRORGH,QWHUYHQFLyQ0tQLPD¨(QXQRGHVXVFXLGDGRVVHHYDOXD
EDODSUHVHQFLDGHUXLGRDOLJXDOTXHODIXHQWHTXHODSURGXFtD
6HHYDOXDURQUHFLpQQDFLGRV\VHPLGLHURQORVUXLGRVTXHVH
UHJLVWUDEDQDOH[DPHQFLQFRYHFHVSRUGtDHQGLVWLQWRVKRUDULRV
GXUDQWHGtDV/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVIXHURQTXHODYR]KX
PDQDSUHYDOHFtDHQXQGHORVFDVRVVLJXLHQGRHOUXLGRGH
ODVDODUPDVHQXQ\HOGHUDGLRVHQXQ(QWDQWRORV
JROSHVHQODVLQFXEDGRUDVVHUHJLVWUDURQHQXQGHORVFDVRV
\HQXQVHFRQVWDWyODSUHVHQFLDGHUXLGRVEUXVFRV

Cuadro 2:&RPSDUDFLyQHQWUHSUiFWLFDVKDELWXDOHVHQOD8&,1
\UXWLQDVFRWLGLDQDVFRQODPLVPDLQWHQVLGDGHQGHFLEHOHV
(OUXLGRHQOD8&,1WLHQHGLVWLQWRVRUtJHQHV/RVHTXLSRVQHFHVD
rios para el control del recién nacido aumentan la intensidad del
UXLGR/RVPRWRUHVGHODVLQFXEDGRUDVFRPRODVSDOHWDVGHYHQWL
ODFLyQJHQHUDQUXLGRFX\DHQHUJtDVHHQFXHQWUDORFDOL]DGDSULQFL
SDOPHQWHHQODUHJLyQGHEDMDVIUHFXHQFLDV/DVSDWDVGHPRQWDMH
GHJRPDVREUHODVFXDOHVHOPRWRUVHILMDDODHVWUXFWXUDGHOD
incubadora, se resecan con el paso del tiempo, perdiendo la elas
WLFLGDG(VWRIDFLOLWDODWUDQVPLVLyQGHYLEUDFLRQHVDOKDELWiFXOR

Cuadro 3. 3UHVHQFLD\SUHYDOHQFLDGHUXLGRVHQHO6HUYGH1HRQDWRORJtDGHO,QVWGH
0DWHUQLGDG\*LQHFRORJtD§1WUD6UDGH/DV0HUFHGHVQRYLHPEUHGLFLHPEUH
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/DVPDQLIHVWDFLRQHVGHHVWUpVDXGLWLYRHQHOUHFLpQQDFLGRVRQ
YDULDGDV$OJXQDVGHODVUHVSXHVWDVTXHSXHGHJHQHUDUHOSUH
PDWXURIUHQWHDOHVWUpVDF~VWLFRVRQEUDGLFDUGLDGHVDWXUDFLyQ
RSULYDFLyQGHOVXHxR
(OUXLGRODLOXPLQDFLyQH[FHVLYD\ODVPDQLSXODFLRQHVSHUPD
QHQWHVGHOUHFLpQQDFLGRLQWHUUXPSHQORVHVWDGRVGHVXHxR\
GHWHUPLQDQTXHHOQHRQDWRXWLOLFHOHHQHUJtDQHFHVDULDSDUDVX
FUHFLPLHQWR\GHVDUUROORHQKDFHUIUHQWHDORVHVWtPXORV/DH[
posición permanente a un medio ambiente ruidoso interrumpe
ORVHVWDGRVGHVXHxRHLQWHUILHUHHQRWUDVIXQFLRQHVILVLROyJL
FDV(VWRHVSDUWLFXODUPHQWHSHUMXGLFLDOSDUDORVQHRQDWRV
(ODOWRQLYHOGHUXLGRHQODV8&,1HVODPD\RUIXHQWHGHHVWUpV
para los neonatos.4
6HKDREVHUYDGRTXHHODPELHQWHUXLGRVRSXHGHDXPHQWDUOD
SUHVLyQ LQWUDFUDQHDQD \ GLVPLQXLU  OD VDWXUDFLyQ GH R[tJHQR
en los RNPT.
Cuando los RNPT permanecen en la UCIN son sobrecarga
GRV SRU OD FRQWLQXD HVWLPXODFLyQ TXH OHV HQWUHJD HO PHGLR
DPELHQWH \ ODV PDQLSXODFLRQHV UHODFLRQDGDV D VXV FXLGDGRV
frecuentemente muestran conductas manifiestas de estrés. Es
tos signos de sobrecarga de estímulo pueden corresponder a
VHxDOHVItVLFDVRDFDPELRVILVLROyJLFRV(OORVLQGLFDQTXHHO
QHRQDWRQRUHTXLHUHHVWLPXODFLyQDGLFLRQDO
(VWDVVHxDOHVIUHQWHDODVREUHFDUJDGHHVWtPXORVLQFOX\HQ
'HVYtRGHODYLVWDRJLURGHODFDEH]DDOHMiQGRVHGHOHVWtPXOR
&HxRIUXQFLGR
/DELRVIXHUWHPHQWHDSUHWDGRV
0RYLPLHQWRVGHWRUVLyQGHEUD]RVSLHUQDVRWURQFR
([WHQVLyQH[DJHUDGD\PDQWHQLGDGHEUD]RV\RSLHUQDV
+LSHUH[WHQVLyQRDUTXHDPLHQWRGHWURQFR
'HVDWXUDFLRQHVGHR[tJHQR
)UHFXHQFLDUHVSLUDWRULD\IUHFXHQFLDFDUGLDFDYDULDEOHV
Cambios de color.
6DOLYDFLyQH[DJHUDGD
1R WRGRV ORV 5137 SUHVHQWDQ OD WRWDOLGDG GH HVWDV VHxDOHV
GH HVWUpV 6X DSDULFLyQ YD D GHSHQGHU GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
LQGLYLGXDOHVGHOQLxR\GHOWLSRGHHVWtPXOR

(VWDGRVGHVXHxRHYLGHQWHV
/RVVLJQRVGHDXWRUUHJXODFLyQLQGLFDQTXHHOUHFLpQQDFLGR
WLHQHHVWUDWHJLDVSURSLDVSDUDSURWHJHUVH\DLVODUVHGHODP
biente. Estas son:
- Mano en la cara.
- Movimiento de la mano a la boca o mano en la
ERFDDSUR[LPDFLyQDODOtQHDPHGLD
- 6RQUHtUPLUDU
- 6XFFLRQDU
Mediante el reconocimiento de estas conductas, el personal
PpGLFR \ GH HQIHUPHUtD SXHGH DVLVWLU OD RUJDQL]DFLyQ GH OD
conducta del neonato mediante la reducción de la estimula
FLyQ R LPSOHPHQWDQGR HVWUDWHJLDV TXH IDFLOLWHQ ORV SURFHVRV
de autorregulación.
3DUDWHQHUXQD8&,1PiVVLOHQFLRVDVHQHFHVLWDFRQFLHQWL]DUD
WRGRHOHTXLSRGHVDOXG
Algunos ruidos innecesarios pueden ser eliminados a través
de las siguientes intervenciones:
Disminuir la intensidad de las alarmas de los monitores
\WHOpIRQRV
/LPLWDUODVFRQYHUVDFLRQHVFHUFDGHOQHRQDWR
$FXGLUUiSLGDPHQWHDDSDJDUODVDODUPDV
Apagar radios en la UCIN.
6LWXDUDORVSDFLHQWHVPiVOiELOHVOHMRVGHODViUHDVGH
DOWRWUiILFR
5HDOL]DUFDPSDxDJUiILFDFHUFDGHOQHRQDWR
 &RORFDU VHxDOHV GH DGYHUWHQFLD HQ OD XQLGDG SDUD UH
FRUGDU6,/(1&,2
Evitar ruidos bruscos.
&HUUDUSXHUWDV\YHQWDQLOODVGHODLQFXEDGRUDFRQVXDYLGDG
(YLWDUHOFKRTXHGHODVPHVDVVLOODVVRSRUWHVGHVXHUR\
tabla contra la incubadora.
1RFRORFDUREMHWRVVREUHODLQFXEDGRUD
 Evitar golpes con los dedos sobre la superficie de la
incubadora.
+DEODUHQWRQREDMR\ORDEVROXWDPHQWHQHFHVDULR
(VWDEOHFHUSURWRFRORVGH§+RUDWUDQTXLOD¨SDUDPLQLPL]DU
la intensidad del ruido en la UCIN.

(QHVWHHVIXHU]RSRUKDFHUIUHQWHDOPHGLRDPELHQWHH[WUDXWHULQR
ORV QLxRV SUHPDWXURV LQWHQWDQ DXWRUUHJXODUVH ILVLROyJLFDPHQWH
&RQIUHFXHQFLDHOORVPDQLILHVWDQVLJQRV\VHxDOHVGHHVWUpV
/DVSHUVRQDVHQFDUJDGDVGHVXDWHQFLyQGHEHQVHQVLELOL]DUVH\
DSUHQGHUDUHFRQRFHUORVVLJQRVGHDXWRUUHJXODFLyQ\ODVVHxDOHV
GHHVWUpVSDUDPRGLILFDUODIRUPDGHDWHQFLyQ\FXLGDGRV
(OERVWH]RHOHVWRUQXGR\HOKLSRVRQVLJQRVGHGHVRUJDQL
]DFLyQIUHQWHDODHVWLPXODFLyQGHODPELHQWH
$ SHVDU GH TXH ORV QHRQDWRV SXHGHQ H[KLELU FRQGXFWDV TXH
son indicadores de estrés, también pueden mostrar signos de
DXWRUUHJXODFLyQ\VLJQRVGHRUJDQL]DFLyQ
$OJXQDV VHxDOHV FRQ TXH ORV QHRQDWRV PXHVWUDQ TXH VH HQ
FXHQWUDQRUJDQL]DGRVVRQ
Color estable.
Ritmo respiratorio regular.
Frecuencia cardiaca regular.
3RVLFLyQIOH[LRQDGDRUHFRJLGD

Cuadro 4:&DUWHOUHDOL]DGRGXUDQWHOD,PSOHPHQWDFLyQGHO3URWRFROR
GH,QWHUYHQFLyQ0tQLPDHQHO6HUYLFLRGH1HRQDWRORJtDGHO,QVWLWXWR
GH0DWHUQLGDG\*LQHFRORJtD§1WUD6UDGH/DV0HUFHGHV¨
/DV LQWHUYHQFLRQHV QHRQDWDOHV HQ OD GLVPLQXFLyQ GHO UXLGR
tiene efectos beneficiosos:
)DYRUHFHQHOFUHFLPLHQWR\DXPHQWRGHSHVRDFRUWRSOD]R
'LVPLQX\HQHOVRSRUWHYHQWLODWRULR
'LVPLQX\HQORVGtDVGHKRVSLWDOL]DFLyQ\HQFRQVHFXHQFLD
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ORVFRVWRVGHKRVSLWDOL]DFLyQ
Favorecen el neurodesarrollo.
3URPXHYHQHOVXHxRSURIXQGR
Implementar programas de disminución del ruido implica
modificar el comportamiento del personal. Estos programas
LQFOX\HQFDPELRVGHODVUXWLQDVGHPpGLFRV\HQIHUPHUDVLQ
troduciendo planes coordinados con anterioridad para cada
recién nacido, actuando sobre el entorno, evaluando regular
PHQWHORVUHVXOWDGRVGHHVWDVPHGLGDV\HGXFDQGRDWRGRHO
personal sobre la necesidad de la disminución del ruido en la
8&,1(VLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDTXHHOFXLGDGRLQWHJUDO
\RUJDQL]DGRGHODVHQIHUPHUDV\GHOHTXLSRGHVDOXGHYLWDUi
ULHVJRV\SRGUiJDUDQWL]DUXQUHFLpQQDFLGRUHFXSHUDGR0iV
DXQVDELHQGRTXHVXVDOXGGHSHQGHGHWRGRHOSHUVRQDOHQ
cargado de su cuidado, la responsabilidad se acrecienta. Por
HVRHVQHFHVDULRSRGHUYLVXDOL]DUDOUHFLpQQDFLGRSUHPDWXUR
FRPR XQ VHU LQGHIHQVR TXH GHSHQGH SXUD \ H[FOXVLYDPHQWH
GHOHTXLSRGHVDOXG\TXHVHHQFXHQWUDHQPDQRVGHTXLHQHV
lo cuidan.
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