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RESUMEN 

 

El estudio, de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, se 

realizó en recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, durante los 

meses de Octubre a Diciembre del 2017, con el propósito de determinar la 

relación que existe entre los factores ambientales de la UCIN y el nivel de estrés. 

El universo muestral estuvo conformado por 40 recién nacidos prematuros 

hospitalizados que cumplieron con los criterios de inclusión. La información se 

obtuvo mediante la Guía de Observación de Factores Ambientales y el Test de 

Estrés en el recién nacido prematuro. Los resultados fueron analizados 

estadísticamente y presentados en tablas de simple y doble entrada, 

encontrándose que el mayor porcentaje de prematuros se encontraron bajo 

factores ambientales de ruido, luz y manipulación inadecuados (65, 82.5 y 70 por 

ciento respectivamente); y que el 67.5 por ciento de ellos presenta estrés leve, 25 

por ciento estrés moderado y un 7.5 por ciento sin estrés. Que existe relación 

estadística altamente significativa (p=0,003 < 0,05) entre el factor ambiental 

manipulación y nivel de estrés. Y que no existe relación estadística significativa 

entre los factores ambientales ruido y luz con el nivel de estrés. 

 

 

Palabras claves: Factores ambientales, Ruido, Luz, Manipulación, Estrés, 

Prematuro. 
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ABSTRACT 

 

This study is descriptive, correlational and cross-sectional. It was performed 

in preterm newborns hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) of 

Victor Lazarte Echegaray Hospital, during the months of October to December 

2017, in order to determine the relationship between the environmental factors of 

the NICU and the level of stress. The sample universe was formed by 40 

hospitalized preterm newborns who met the inclusion criteria. The information was 

obtained through the Observation Guide of Environmental Factors and the Stress 

Test in the preterm newborn. Results were statistically analyzed and presented in 

uni-dimensional and bi-dimensional tables, finding that the highest percentage of 

preterm newborns were found under inadequate noise, light and manipulation 

environmental conditions (65, 82.5 and 70 percent respectively); and 67.5 percent 

of them have mild stress, 25 percent have moderate stress and 7.5 percent have 

no stress. There is a highly significant statistical relationship (p=0,003 < 0,05) 

between the environmental factor manipulation and stress level. No significant 

statistical relationship exists between environmental factors noise and light with 

stress level. 

 

 

Key words: Environmental Factors, Noise, Light, Manipulation, Stress, 

Premature. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Un nacimiento es un evento hermoso, milagroso y muy personal para todos 

los involucrados. Es un momento íntimo y emotivo para los nuevos madres y 

padres cuando el bebé que crearon juntos llora por primera vez y establece el 

primer contacto visual con sus padres. Pero también es probablemente el evento 

más peligroso que cualquiera de nosotros enfrentará en nuestras vidas. Cuando 

el nacimiento ocurre antes de término, hay retos adicionales debido a la 

inmadurez de sus sistemas orgánicos (American Heart Association, 2011).  

El parto prematuro es el mayor desafío clínico actual de la Medicina 

Perinatal. La mayor parte de las muertes neonatales ocurren en recién nacidos 

prematuros, y la prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y 

discapacidad, con sus repercusiones familiares y sociales (Asociación Española 

de Pediatría, 2008). 

Hay, no obstante, un porcentaje de recién nacidos prematuros que 

sobreviven gracias a los cuidados ofrecidos durante la etapa crítica de adaptación 

al medio extrauterino. La supervivencia de éstos lamentablemente depende del 

lugar donde nacen, de acuerdo con la evidencia consultada, se precisa que sólo 

sobreviven el 10 por ciento de los bebés extremadamente prematuros nacidos en 

países de bajos ingresos. El 90 por ciento, de los recién nacidos prematuros con 

la misma edad gestacional sobreviven en países con mayor ingreso económico 

(Molano, 2014). 

Aun así, las implicancias de haber nacido prematuro se extienden más allá 

del periodo neonatal y durante todo el ciclo de vida. Los bebés que nacen antes 
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de que estén físicamente listos para enfrentar el mundo a menudo requieren un 

cuidado especial y se enfrentan a mayores riesgos de graves problemas de salud, 

incluyendo parálisis cerebral, deterioro intelectual, enfermedad pulmonar crónica y 

pérdida de la visión y la audición; pasando a ser un importante problema de salud 

público (Instituto de Medicina, 2007). 

A nivel mundial existe un aumento de la tasa de prematuridad 

especialmente en países desarrollados, que refleja no sólo el aumento de la tasa 

de incidencia, sino también los cambios en la práctica asistencial a estos 

neonatos, con avances de los cuidados obstétricos y neonatales, que permiten la 

supervivencia de neonatos cada vez más inmaduros. La situación en los países 

en desarrollo es muy diferente, con tasas de prematuridad, bajos pesos al 

nacimiento y mortalidad neonatal elevada, en relación con la patología nutricional 

e infecciosa de la población (Asociación Española de Pediatría, 2008).  

De acuerdo con lo señalado en el Informe de Acción Global sobre 

prematuros “Born too soon”, de los 135 millones de nacidos vivos en el mundo en 

el año 2010, unos 15 millones nacieron prematuros, es decir, más de uno en diez 

nacimientos; representando una tasa de nacimientos prematuros del 11.1 por 

ciento. Estas cifras oscilan entre un 4 por ciento como mínimo a un 18 por ciento 

como máximo en todos los países del mundo (OMS, 2012). 

A nivel mundial, las complicaciones de la prematuridad son la única y 

mayor causa directa de las muertes neonatales (35 por ciento), responsable del 

3.1 millones de muertes al año y es la segunda causa de muerte en niños 

menores de cinco años después de la neumonía. Muchos otros niños sufren algún 
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tipo de discapacidad física, neurológica o educativa, a menudo a un gran costo 

para las familias y la sociedad (OMS, 2012). 

Las nuevas cifras muestran la magnitud del problema, así como las 

disparidades entre países. De los 11 países con índices de nacimientos 

prematuros mayores al 15 por ciento, todos menos dos están en África 

subsahariana. El 60 por ciento de los nacimientos prematuros ocurren en Asia 

meridional y África subsahariana. En los países más pobres, en promedio, el 12 

por ciento de los bebés nacen prematuros, en comparación con el 9 por ciento en 

los países de mayores ingresos (OMS, 2012). 

El problema de los nacimientos prematuros no se limita a los países de 

bajos ingresos. Los Estados Unidos y Brasil se ubican entre los 10 países con 

mayor número de nacimientos prematuros. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 

alrededor del 12 por ciento, o más de uno en nueve de todos los nacimientos, son 

prematuros (OMS, 2012). 

En América Latina la incidencia de prematuridad oscila entre 5.1 a 13.6 por 

ciento, y en Perú es de 7.3 por ciento. Los problemas relacionados a la 

prematuridad ocupan la primera causa de muerte neonatal en el Perú. Por este 

grupo de causas se estima que fallecieron alrededor de 3786 neonatos, esto 

representó el 25.1 por ciento del total de muertes (Ministerio de Salud, 2013). 

Así mismo, en provincias, las regiones de La Libertad, Cusco, Cajamarca, 

Loreto, Junín, Ancash, Puno, Ucayali, Huánuco y Piura acumulan el 80 por ciento 

de casos. Mientras que en el Instituto Materno Perinatal durante el 2010 se 

registraron 18.000 nacimientos de los cuales unos 1.500 partos fueron 
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prematuros; cifra que se ha mantenido estable en los últimos 5 años. En el                     

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, los recién nacidos de peso bajo 

entre 2003 y 2007 representaron el 9.4 por ciento de los recién nacidos (Pacheco, 

2008; Ministerio de Salud, 2013). 

Realidad similar se presenta en el departamento de La Libertad en donde 

la incidencia de prematuridad es alta y la mortalidad neonatal relacionada a la 

prematuridad ocupa la segunda causa de muerte, representando el 24.1 por 

ciento del total (MINSA, 2013).  

De todos estos nacimientos prematuros, a nivel local e internacional, entre 

el 70 y el 80 por ciento son hospitalizados en las Unidades de Cuidado Neonatal 

(UCIN) (Molano, 2014). 

Los inicios de la asistencia neonatal surgieron en París, en la segunda 

mitad del siglo XIX, con los trabajos del obstetra francés Pierre Budin, 

responsable por la interacción entre temperatura, incubadora, mortalidad, control 

de las infecciones y por la relación entre el recién nacido y la madre. Desde 

entonces, fue creciente el desarrollo de tecnologías de las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales, volviéndose cada vez más avanzadas y modernas (Pinto y 

col, 2008). 

Laila de Groot (2000), señala que durante los últimos 25 años se ha 

producido un incremento de la población de recién nacidos prematuros, 

particularmente de edades gestacionales más jóvenes, producto de los mayores 

índices de supervivencia, los cuales son consecuencia de los crecientes avances 
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en la medicina, tecnología y en el manejo especializado de estos recién nacidos 

realizado por médicos y enfermeras. 

Como se puede observar, la mortalidad en los niños prematuros ha 

disminuido de forma muy importante debido principalmente al avance tecnológico 

y científico, sin embargo, no ha habido una disminución significativa en las 

secuelas a largo plazo especialmente las áreas del neurodesarrollo. Los 

problemas que presentan los niños que fueron prematuros se han relacionado con 

el ambiente, muchas veces estresante, de las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales (Sánchez y col, 2010). 

Con la implantación de estas modernas unidades de vigilancia intensiva y 

una mayor disponibilidad de equipamientos que repercutieron positivamente en la 

reducción de la mortalidad, en especial de neonatos prematuros, el ambiente de 

estas unidades especializadas se volvió más mecanicista y menos humano (Pinto 

y col, 2008). 

Muchas veces el foco principal de los cuidados en la UCI Neonatal está 

volcado sobre las técnicas, las rutinas y los procedimientos que deben realizarse 

con el fin de salvar al paciente y darle de alta lo antes posible. No obstante, en 

ese proceso olvidamos que, en realidad, no sólo estamos cuidando del cuerpo del 

paciente, sino también preservando sus órganos en desarrollo (Tamez y Silva, 

2008). 

Especialmente del prematuro, que presenta una importante inmadurez 

anatómica y funcional de sus órganos y sistemas, particularmente del Sistema 
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Nervioso Central, por lo que sus capacidades de adaptación al medio se 

encuentran limitadas (Symington y Pinelli, 2001). 

La UCI Neonatal puede ser considerada para el prematuro un ambiente 

excesivamente estimulante, que compromete su proceso de desarrollo, por 

presentar mayor susceptibilidad. En este ambiente, donde diferentes 

profesionales interactúan a la vez para la necesaria e indispensable asistencia al 

bebé, exponiéndole a manipulaciones constantes, al dolor y a otras formas de 

estimulación de naturaleza sensorial, tales como, fuerte luminosidad y ruidos 

provocados por movimientos humanos y por el manejo de materiales, el neonato 

sufre la interrupción de sus ciclos de sueño, lo que puede contribuir a el 

surgimiento del estrés y de iatrogenias, dificultando el proceso de crecimiento y de 

maduración relativo al desarrollo orgánico y a su mejora clínica  (Pinto y col, 

2008). 

Los recién nacidos, y en particular los prematuros, son susceptibles a los 

efectos nocivos de una respuesta intensa al estrés por sus características: no 

están preparados para la vida extrauterina y su respuesta a los estímulos 

frecuentemente es inmadura, desorganizada e inefectiva, más que adaptativa 

(Schapira y Aspres, 2004). 

Actualmente se sabe que 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, por lo tanto, ya no sólo preocupa la 

sobrevida de estos niños, sino que también la calidad de vida posterior. De aquí la 

tendencia que ha surgido en los últimos tiempos de abordar el manejo de los 
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prematuros, conociendo y comprendiendo los potenciales efectos dañinos del 

ambiente de la UCI Neonatal (Fernández, 2004). 

La exposición al estrés durante la infancia puede producir en la adultez 

mayor o menor vulnerabilidad ante situaciones que involucran la presentación de 

estímulos aversivos o la anticipación de ellos (Ruetti y col, 2010).  

Los recién nacidos tienen la capacidad de generar una respuesta 

anticipada al estrés basado en experiencias anteriores. Si bien situaciones 

estresantes en determinados momentos pueden ser beneficiosas para 

desarrollar estados de alerta y mecanismos de defensa, su recurrencia, a largo 

plazo, tendría efectos muy negativos en su desarrollo normal (Llavina, 2016). 

Las consecuencias a largo plazo del estrés en adultos pueden llegar a ser 

graves y favorecer el desarrollo de enfermedades; en recién nacidos sucede igual 

y pueden ser generalizadas. Afectan tanto a su estado físico como psicológico: 

Disminuyen las funciones del sistema inmunitario; hay mayor tendencia a 

contraer alergias, alteraciones del aparato digestivo y, sobre todo, trastornos del 

sueño; decrece la autoestima, la autoconfianza y la empatía, se registra un bajo 

estado de ánimo, alteraciones de la memoria y trastornos del aprendizaje a largo 

plazo (Llavina, 2016). 

Ante esto, todos los profesionales de diferentes áreas que participan, de 

forma directa e indirecta, en el cuidado de los pacientes en la UCI Neonatal tienen 

la responsabilidad de informarse, capacitarse y crear conciencia sobre la 

importancia de cuidar el desarrollo neuromotor de estos pequeños pacientes 

(Tamez y Silva, 2008).  

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/06/06/200996.php
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/06/06/200996.php
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar las 37 

semanas de gestación o 259 días, siendo la gestación una variable fisiológica 

fijada en 280 días, más menos 15 días (Ministerio de Salud, 2006; Asociación 

Española de Pediatría, 2008). 

El parto prematuro puede ser subdividido en función de la edad 

gestacional: Prematuro muy extremo (22 a 25 semanas), prematuro extremo (26 a 

29 semanas), prematuro moderado (30 a 33 semanas) y prematuro tardío (34 a 

36 semanas) (Ministerio de Salud, 2006). 

El nacimiento prematuro es un síndrome con una variedad de causas que 

pueden ser clasificadas en dos amplios subtipos: (1) Nacimiento prematuro 

espontáneo (inicio espontáneo de trabajo o después de ruptura prematura de 

membranas) y (2) Nacimiento iniciado por proveedor (definido como inducción de 

trabajo o por cesárea electiva antes de 37 semanas completadas de gestación por 

indicaciones maternas o fetales, u otros motivos no médicos) (Goldenberg col, 

2012). 

El nacimiento prematuro espontáneo es un proceso multifactorial, 

consecuencia de la interacción de factores que hacen que el útero cambie del 

estado de reposo a iniciar contracciones activas y nacimiento antes de completar 

las 37 semanas de gestación. Los precursores del nacimiento espontáneo 

prematuro varían de acuerdo a la edad gestacional, factores sociales y 

ambientales; pero las causas de trabajo espontáneo prematuro permanecen no 

identificadas en hasta la mitad de todos los casos (OMS, 2012). 
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Según la bibliografía consultada existen factores anteparto que 

incrementan el riesgo de parto prematuro espontáneo tales como: Historial 

materno de partos prematuros, edad materna joven o avanzada, intervalo 

intergenésico corto, embarazo múltiple, polihidramnios, corioamnionitis, 

infecciones del tracto urinario, infecciones TORCH, insuficiencia cervical, 

Enfermedad Hipertensiva del embarazo, isoinmunización, diabetes, enfermedad 

cardiaca, enfermedad renal, anomalía uterina, placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta, tabaquismo, alcoholismo y abuso de drogas, desnutrición 

materna, anemia, estrés, control prenatal inadecuado o ausente, pobreza, 

analfabetismo, entre otros (Tamez y Silva, 2008; OMS, 2012; Ministerio de Salud, 

2006). 

Las causas de nacimiento prematuro iniciado por proveedor son más 

variables. En casi todos los países que disponen de datos fiables al respecto, las 

tasas de nacimientos prematuros están aumentando, esto posiblemente al 

aumento de los factores de riesgo ya mencionados, a un mayor uso de los 

tratamientos de fertilidad que conduce a mayores tasas de embarazos múltiples y 

cambios en las prácticas obstétricas como las cesáreas antes de término (OMS, 

2012). 

Los partos prematuros, traen consigo mayores riesgos de complicaciones 

para el recién nacido, como problemas respiratorios debido a la inmadurez 

pulmonar, riesgo de hemorragia intraventricular por fragilidad de los capilares 

cerebrales y susceptibilidad a infecciones como consecuencia de un sistema 

inmunitario inmaduro (Tamez y Silva, 2008). 
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Nacer prematuramente implica estar expuesto a una serie de problemas de 

salud debido a la inmadurez de los sistemas. La prevención o el tratamiento de 

complicaciones o secuelas se llevan a cabo en Unidades de Cuidado Intensivo o 

de Cuidado Intermedio Neonatal, caracterizadas por la dotación de recursos 

tecnológicos y por la restricción al contacto humano (Molano, 2014). 

La Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN), es un ambiente que 

combina tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados para 

brindarles cuidados especializados a los recién nacidos que nacen con problemas 

para adaptarse al medio extrauterino ya sea por situaciones perinatales o por la 

inmadurez de sus sistemas orgánicos (Furzan, 2004). 

El ambiente de la UCI Neonatal se vuelve excesivamente estimulante al 

considerarse que, para sobrevivir fuera del útero, el neonato necesita atravesar 

con éxito el período transitorio en el cual sufre una gran demanda de adaptación 

orgánica. Esta adaptación se vuelve más difícil para el prematuro, debido a la 

inmadurez del desarrollo y de la puesta en marcha de los sistemas que limitan su 

capacidad de enfrentar problemas y enfermedades. En este periodo, relativo a las 

primeras 24 horas tras el nacimiento, se registra el mayor índice de mortalidades 

ocurridas en el periodo neonatal (Melson, 2002). 

Por otra parte, el ambiente de la UCI Neonatal proporciona a los niños 

prematuros un espacio muy diferente del mundo intrauterino. El útero materno es 

el lugar ideal para el crecimiento y desarrollo fetales, le permite al feto disfrutar del 

reposo y el sueño profundo, que colaboran para el crecimiento cerebral. Como 

contraparte, el ambiente de la UCI Neonatal es muy diferente, con iluminación 

intensa continua, repleto de ruidos e interrupción frecuente de los períodos de 
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sueño y reposo con diversas actividades y procedimientos, lo que perjudica el 

desarrollo neuromotor de estos prematuros (Tamez y Silva, 2008). 

Hasta hace unos años, algunos profesionales consideraban que el neonato 

no estaba consciente de su ambiente y que era incapaz de interactuar de forma 

significativa, de oír, de ver, de tener olfato y sentir sabores. Las investigaciones 

realizadas durante las últimas dos décadas demostraron que los recién nacidos 

son capaces de percibir su ambiente (Tamez y Silva, 2008). 

Posteriormente se observó que el sistema nervioso central de los recién 

nacidos de término tiene la ventaja de tener una madurez que le permite 

adaptarse mejor y ajustarse al medio extrauterino. Sin embargo, si ese recién 

nacido está enfermo, esa capacidad se ve alterada y el paciente se descompensa 

con facilidad, lo que causa inestabilidad en las funciones fisiológicas y afecta su 

desarrollo neuromotor. Los recién nacidos prematuros son aún más susceptibles 

a los efectos del medio, ya que tienen una capacidad limitada de adaptación a la 

vida extrauterina y, cuanto menor es la edad gestacional, mayor es el 

compromiso, debido a que el desarrollo cerebral no está completo y esto aumenta 

el riesgo de anomalías en la maduración cerebral (Tamez y Silva, 2008). 

Cuando el feto llega al término de la gestación, el crecimiento y el 

desarrollo del cerebro, se dan en el contexto de la protección que ofrece la madre, 

de las perturbaciones ambientales, a través del ambiente uterino donde la 

temperatura, nutrición y otros sistemas de regulación son provistos en forma 

constante (Egan y col., 2012). 
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El útero materno, permitiendo al feto reposo y sueño profundo, es el medio 

ideal para que ocurra el proceso de crecimiento y maduración de las estructuras 

anatómicas, fisiológicas y neurofisiológicas, relativas al desarrollo fetal (Pinto y 

col, 2008). 

El prematuro, en cambio, debe afrontar su crecimiento cerebral en el 

ambiente de la UCI Neonatal, completamente distinto del ambiente uterino, siendo 

la evidencia contundente de que el mismo provoca una sobrecarga sensorial que 

impacta negativamente en el sistema neurológico en desarrollo. Está demostrado 

que los periodos prolongados de estados de sueño difuso, la posición supina y la 

excesiva manipulación, así como la luz y el ruido ambiental, la falta de 

oportunidades de succión no nutritiva y de interacción social adecuada, tienen 

efectos adversos en el neurodesarrollo (Egan y col., 2012). 

Dentro del útero, el feto se encuentra en un ambiente cálido, oscuro, 

húmedo y con los ruidos del exterior amortiguados, un “hábitat” que proporciona al 

feto estímulos sensoriales adecuados que le permiten un desarrollo global 

correcto en cada etapa de su crecimiento. Por el contrario, el ambiente que rodea 

al neonato en una UCI Neonatal a veces es frío, seco, ruidoso, con bastante 

iluminación, con estímulos constantes e inapropiados, se ve sometido a una 

sobrecarga sensorial tóxica inesperada para un Sistema Nervioso Central 

inmaduro, pero en rápido crecimiento y está sometido a un gran riesgo de que se 

produzca una desorganización de su desarrollo que puede conllevar problemas 

serios en su futuro (Warren y Bond, 2004). 

Los factores ambientales son todas las condiciones, circunstancias e 

influencias que rodean y afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres 
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humanos como sistemas adaptativos, con particular consideración de la persona y 

los recursos del mundo (Marriner y Raile, 2007). 

En esta investigación se tomará los siguientes factores macro y micro 

ambientales de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales que afectan al 

recién nacido prematuro: Ruido, Luz y Manipulación. 

En cuanto al sentido de la audición, éste está formado a las 20 semanas, a 

las 24 semanas los ruidos pueden afectar a la conducta, a la 26 tiene 

movimientos de los ojos en respuesta a sonidos, a la 28 es aparentemente 

maduro, entre la 27 y 35 adquiere la habilidad para distinguir fonemas y con más 

de 35 semanas responde selectivamente a sonidos y reconoce la voz materna. El 

feto intraútero recibe los sonidos atenuados entre 20 y 50 decibeles menos por el 

medio líquido en que se encuentra (Grupo NIDCAP, 2010). 

Las UCIN son descritas como un ambiente superestimulante, que 

compromete el proceso de desarrollo del neonato debido a la sensibilidad de los 

receptores sensoriales. El prematuro por presentar el cerebro inmaduro para 

procesar y registrar las informaciones sensoriales, se vuelve, de forma especial, 

sensitivo e incapaz de seleccionar las informaciones recibidas por la falta de 

controles inhibitorios (Rodarte y col, 2005; Jesuralinsky, 2006). 

A partir de la década del 70 hubo una gran preocupación con el ruido 

presente en la UCI Neonatal, haciendo que se determinase niveles máximos de 

ruidos para la exposición de los neonatos. Según la Directiva N° 16-GG-Essalud-

2014, sobre Gestión e Implementación de las Unidades Neonatales en los 

establecimientos de Salud del Seguro Social de Salud, refiere que la intensidad 
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del ruido debe mantenerse por debajo de los 50-55 decibeles y los sonidos 

transitorios no deben excederse a los 70 decibeles, además el material de 

cielorrasos, techo, suelo y paredes debe tener propiedades acústicas que 

resguarden del ruido y sonidos (Pinto y col, 2008, Essalud, 2014).  

En la realidad, se observa que la UCI Neonatal es un área donde existe 

mucha estimulación para los neonatos por múltiples factores ambientales, entre 

los que se encuentran los altavoces, los teléfonos, el funcionamiento del equipo 

electromédico e incluso la conversación del personal. Esto hace que los niveles 

estándar de ruido recomendados por la Academia Americana de Pediatría: 60 

decibeles en el día y 35 en la noche y los estándares nacionales se eleven y 

alcancen hasta 120 decibeles de presión sonora, lo que es potencialmente 

peligroso para el frágil sistema auditivo del prematuro (Gallegos y col, 2011). 

Existen actividades que los profesionales inmersos en el cuidado del 

prematuro realizan sin darse cuenta que originan niveles de ruido altos, como 

colocar objetos encima de la incubadora (84 decibeles), cerrar la puerta de la 

incubadora (80 decibeles), cerrar el panel de acceso de la incubadora (70 

decibeles), alarmas de la incubadora (67 decibeles), radio con volumen moderado 

en la UCI Neonatal (60-62 decibeles), agua borboteando en el circuito del 

respirador (62 decibeles), conversación normal (45-50 decibeles), murmullos (30 

decibeles) (Tamez y Silva, 2008). 

Los niveles de ruido en el interior de una incubadora difieren si se 

encuentra abierta (60 hasta 75 decibeles) o cerrada (76 hasta 86-90 decibeles); 

cerrada actúa como aislante de la voz humana y en cambio sirve como caja de 
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resonancia para los ruidos metálicos y mecánicos que se producen en la unidad 

(Gallegos y col, 2011). 

El ruido puede interferir con el reposo y el estado de sueño profundo del 

recién nacido, el cual desempeña un importante papel en la maduración de las 

funciones cerebrales, conduciendo a la fatiga, agitación e irritabilidad, vómito, 

llanto frecuente y aumento de la presión intracraneal, lo que predispone a 

hemorragia intraventricular en los prematuros. Otras consecuencias son el 

aumento del consumo de oxígeno y de la frecuencia cardiaca, lo que resulta en un 

aumento del consumo calórico y aumento de peso lento, además de alteraciones 

en la estabilidad fisiológica como disminución de la saturación de oxígeno, 

hipoxemia, apnea, bradicardia, cambios en la coloración, conducta desorganizada 

(Tamez y Silva, 2008). 

La exposición a los sonidos perjudiciales daña las células ciliadas del oído 

interno y en el nervio auditivo. Por otra parte, se ha demostrado en animales de 

experimentación que la exposición a niveles elevados de ruido produce daño 

coclear. Estas estructuras pueden dañarse por el ruido de dos maneras: por un 

impulso breve intenso, como una explosión, o de una exposición continua al ruido, 

como sucede en las unidades de neonatología. A largo plazo se presentan 

alteraciones en la audición con el riesgo de hipoacusia a veces irreversible y con 

afección del lenguaje, que a su vez es causa de atraso en el desarrollo social, 

cognitivo, educativo y socio-emocional, y de dificultades sociales en cuanto a 

interacción, lo cual tiene como consecuencia el aislamiento (Gallegos y col, 2011).  

En tanto, el sentido de la vista es el último en desarrollarse y lo hace 

alrededor de las 30-32 semanas de gestación, finaliza su desarrollo a los tres 
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años de edad. Los párpados se encuentran fusionados hasta la semana 24-25 

semanas de gestación y son tan finos que dejan penetrar la luz, aunque los ojos 

estén cerrados. El reflejo pupilar que regula la entrada de luz en la retina no 

aparece hasta la 32–34 semanas de gestación. El mecanismo primario para 

adaptarse a las variaciones de intensidad de luz no es la constricción pupilar, sino 

el sistema receptor de conos y bastones que emigran respectivamente a la parte 

central y periférica de la retina muy cerca del nacimiento (Grupo NIDCAP, 2010).  

Con sólo tres días de vida, el bebé puede diferenciar el rostro humano de 

otras figuras circundantes, pero no es capaz de identificar trazos en el contorno 

de ese rostro. Justo después del nacimiento, el recién nacido responde a 

movimientos en el ambiente, fijando la mirada y acompañando objetos brillantes; 

él es sensible a la luz y hace muecas o frunce las cejas; reacciona virando la 

cabeza para lejos cuando la luz es dirigida para sus ojos, como también abre los 

ojos prontamente en la penumbra (Jesuralinsky, 2006, Kenner, 2001). 

La luminosidad del ambiente de la UCI Neonatal también puede tener 

efectos negativos sobre el crecimiento y el desarrollo, sobre todo del recién 

nacido prematuro. Al prematuro no parece apropiado someterlo a la luz intensa, 

cuando intraútero estaría a oscuras. Los investigadores y profesionales están 

buscando modificar los niveles de luminosidad en las unidades neonatales, 

intentando imitar, de cierta forma, la penumbra del ambiente intrauterino 

(Brandon, 2002). 

A nivel nacional, según la Directiva N° 16-GG-Essalud-2014, sobre Gestión 

e Implementación de las Unidades Neonatales en los establecimientos de Salud 

del Seguro Social de Salud, se recomienda que la iluminación debe ser natural, 
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disponiendo de alumbrado artificial con capacidad de atenuarse en la noche, 

ajustable entre 10 a 600 lux. La intensidad de la iluminación para procedimientos 

debe ser independiente y estar en un rango de 1500 a 2000 lux (Essalud, 2014). 

Otro autor refiere que los niveles recomendados de iluminación en UCIN 

donde haya grandes prematuros debería oscilar entre 1 a 60 lux en la cuna o 

incubadora (menores de 30 semanas deben estar a menos de 20 lux); si salen a 

canguro se deben de colocar en los lugares de penumbra o cubrirles los ojos, si 

no se dispone de una distribución de la luz adecuada y teniendo en cuenta el 

grado de madurez y el estado del niño. Los niños que estén al lado de otro que 

por el motivo que sea tenga una iluminación alta (fototerapia de 3000 lux, etc.) no 

deben recibir más allá del 10% de esta iluminación. Para la preparación de 

medicación 500 lux y para curaciones y procedimientos a 1000 lux (Figueiro, 

2006) 

Los efectos fisiológicos y bioquímicos de las luces fluorescentes continuas 

sobre el recién nacido son preocupantes. La iluminación continua interfiere con el 

desarrollo del ritmo de patrón diurno y nocturno, muy importante en el desarrollo 

futuro del prematuro. No obstante, se teme que este patrón de iluminación pueda 

afectar el desarrollo normal de la retina en los prematuros y aumente los riesgos 

de retinopatía de la prematuridad con posible ceguera (Tamez y Silva, 2008). 

Respecto a la manipulación constante, al final de la década de los 70, los 

neonatos internados en las UCI Neonatales eran manipulados alrededor de 120 

veces al día. Ya en la década de 80 las manipulaciones habían pasado a ser 

vigiladas y controladas, pero, aun así, estos bebés eran manipulados alrededor de 

60 veces al día. Los períodos de manipulación tenían sólo intervalos de, como 
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máximo, 20 a 25 minutos, lo que resultaba en una seria influencia en el control 

hemodinámico (Margotto, 2007). 

Existe un estudio realizado por Korones, fue observado que durante la vida 

intrauterina el feto está en sueño profundo aproximadamente el 80 por ciento del 

tiempo, lo que promueve el crecimiento cerebral y su maduración. Después del 

nacimiento y la admisión en la UCI Neonatal, a causa de las manipulaciones, el 

sueño del recién nacido es interrumpido un promedio de 132 veces en 24 horas, 

con periodos de descanso de 4.6 a 9.2 minutos consecutivos (Tamez y Silva, 

2008). 

Así, el prematuro, ya completamente adaptado al medio intrauterino, donde 

no tiene luminosidad, donde sufre una contención física en medio líquido y una 

estimulación selectiva provocada por los movimientos maternos, al nacer 

encuentra en el nuevo ambiente exceso de luminosidad, ruidos, manipulaciones 

constantes e interrupciones de sus ciclos de sueño (Pinto y col, 2008). 

El neonato tiene una percepción táctil bien desarrollada que sirve como 

estímulo para primera respiración. Las áreas corporales más sensibles incluyen la 

cara, en especial alrededor de la boca, la planta de los pies y las manos (Kenner, 

2001). 

Se debe considerar, aunque hasta recientemente, se creía que la 

mielinización nerviosa incompleta evitaba que el neonato experimentase dolor, 

excepto en un grupo limitado. Sin embargo, se entiende hoy que las vías del dolor 

y los centros corticales y subcorticales y a la percepción del dolor, son bien 
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desarrollados en estos bebés y que los sistemas neuroquímicos asociados a la 

trasmisión del dolor están intactos y funcionales (Kenner, 2001). 

Las manipulaciones y procedimientos constantes, invasivos y no invasivos, 

en el prematuro contribuye a que sufra inestabilidad fisiológica, evidenciándose en 

llanto, irritabilidad, respiración irregular, retracciones, estado de alerta, alteración 

del patrón sueño, apnea, bradicardia, disminución de la PO2, aumento de la 

presión arterial y frecuencia cardiaca, aumento de la presión intracraneana, 

alteración del flujo cerebral y aumento de los requerimientos calóricos, lo que 

dificulta el aumento de peso de los prematuros; además de comprometer el 

desarrollo neurológico, interrumpen el crecimiento y desarrollo. Además del 

aumento del riesgo de infecciones debido al exceso de manipulación (Tamez y 

Silva, 2008). 

Respecto al dolor, investigaciones han demostrado que el no logro de la 

reducción del dolor en el recién nacido prematuro puede llevar a comportamiento 

maladaptativo en el futuro. La liberación prolongada de epinefrina, norepinefrina y 

cortisol durante el estrés tiene un efecto negativo en la habilidad posterior del 

prematuro de aprender y recordar información nueva. Factores de riesgo 

significativos para presentar suicidios durante la adultez (Tanger, 2004). 

El estrés significa un conjunto de reacciones del organismo a agresiones 

de orígenes diversas, capaz de perturbar el equilibrio interno (Cabral y col, 1997). 

Es un proceso biológico y psicológico que se origina ante exigencias y 

requerimientos internos o externos al organismo, frente a los cuales no tiene 

información para una respuesta acorde, e impulsa un mecanismo de ajuste ante 
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la emergencia, consistente en una activación psicofisiológica que permite recoger 

más y mejor información, procesarla e interpretarla rápida y eficientemente y 

responder en forma adecuada a la demanda, para así evitar los daños del 

estresor (Fernández y Palmero, 1999). 

Se llama estresor o factor estresante a cualquier estímulo capaz de 

provocar la aparición de un conjunto de respuestas orgánicas, sean ellas a nivel 

mental, psicológico y/o comportamental, relacionadas con cambios fisiológicos y 

patrones estereotipados que acaban resultando en hiperfunción de la glándula 

suprarrenal y del sistema nervioso autónomo simpático. Esas respuestas, en 

principio, tienen como objetivo adaptar el individuo a la nueva situación, generada 

por el estímulo estresor y el conjunto de ellas, asumiendo un tiempo considerable, 

es llamado de estrés. Así, el estado de estrés está relacionado con la respuesta 

de adaptación (Cabral y col, 1997). 

Este concepto fue acuñado por Hans Selye como Síndrome General de 

Adaptación, que es de origen adaptativo, pone en funcionamiento los mecanismos 

de alarma necesarios para la supervivencia, y relaciona todos los órganos de la 

economía en un síndrome en tres etapas: alarma-resistencia-agotamiento (Seyle, 

1971 en Schapira y Aspres, 2004). 

En la reacción de alarma el sistema nervioso autónomo simpático es 

activado; la fase de resistencia o adaptación, cuando esa estimulación es 

repetitiva y el organismo se equilibra dentro del propio agente estresor; y fase de 

agotamiento, cuando el agente estresor es constante y la activación del sistema 

nervioso autónomo simpático se vuelve prejudicial al organismo, una vez que no 

permite la relajación y el retorno al equilibrio de las vísceras (Belancieri, 2005). 
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Para neonatos, en especial cuando se trata de prematuros, el estrés posee 

un aspecto drástico y la fase de alarma puede resultar en una variedad de déficits, 

teniendo como consecuencia serios daños a nivel del sistema nervioso central, 

pues el proceso de desarrollo de este sistema sufre descarga de glucocorticoides, 

pudiendo generar serios cambios neuroquímicos y neuroanatómicos (Cabral y col, 

1997). 

Los recién nacidos, y en particular los prematuros, son susceptibles a los 

efectos nocivos de una respuesta intensa al estrés por sus características: no 

están preparados para la vida extrauterina y su respuesta a los estímulos 

frecuentemente es inmadura, desorganizada e inefectiva, más que adaptativa 

(Schapira y Aspres, 2004). 

En ellos es más difícil conservar la estabilidad metabólica debido a los 

siguientes motivos: Mayor superficie corporal relativa, más requerimiento de 

generación calórica, mayor necesidad de glucosa, relación cerebro/ peso corporal, 

necesidad de conservar el crecimiento somático, adaptación a un medio 

extrauterino, maduración rápida de sistemas metabólicos enzimáticos y 

homeostáticos (Schapira y Aspres, 2004). 

Además, hay que tener en cuenta que si el recién nacido estuvo expuesto a 

estrés intraútero (retardo de crecimiento intrauterino por hipoxemia prenatal) 

presentará menor respuesta al estrés. Asimismo, como se describió 

anteriormente, en las UCI Neonatales los recién nacidos están sumergidos en un 

medio altamente estresante (iluminación, ruidos, manipulaciones impredecibles) y 

pobre o excesiva estimulación táctil, lo que convierte al recién nacido prematuro 
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en un ser altamente susceptible a los factores estresantes o estresores (Schapira 

y Aspres, 2004). 

Así como los adultos tienen una forma verbal y corporal de comunicarse, 

los recién nacidos también tienen su propio lenguaje no verbal, el cual el equipo 

de la UCI Neonatal debe desarrollar habilidades para comprender. En el cuidado 

del recién nacido prematuro y enfermo, muchas veces abrimos las puertas de la 

incubadora en todo momento para cumplir con todos los procedimientos que 

debemos realizar, sin darnos cuenta de que ese pequeño paciente quizá intenta 

decirnos que no se siente bien, que siente dolor y que necesita cierto tiempo para 

mejorar la oxigenación y estabilizarse antes de sufrir mayor estrés con dichos 

procedimientos (Tamez y Silva, 2008). 

Ante ello, nacen los Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo que busca 

la organización neurológica de los recién nacidos mejorando el resultado final del 

desarrollo cerebral, previniendo la sobrecarga sensorial tóxica en un sistema 

nervioso inmaduro de rápido crecimiento; a través de intervenciones que 

favorecen la interacción entre el prematuro – familia - ambiente; entendiéndolos 

como una unidad. Se sustenta en la teoría de organización sinactiva del desarrollo 

del comportamiento que postuló la Dra. Heidelise Als en 1980 (Sola, 2011; Egan y 

col, 2012). 

Así afirma que el prematuro se enfrenta al mundo extrauterino a través del 

lenguaje corporal y gracias a la actividad integrada de cinco subsistemas que lo 

mantendrán regulado y a gusto si se mantienen en equilibrio, el sistema autónomo 

(funciones fisiológicas), el sistema motor (postura, movimientos y tono muscular), 

el estado de conciencia , el sistema de atención e interacción (capacidad del 
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recién nacido de estar dispuesto y su capacidad de ajustarse a los cambios) y el 

sistema autorregulador  (habilidad del recién nacido de encontrar los medios para 

ajustarse y mantener el equilibrio en relación con los cambios del ambiente) 

(Grupo NIDCAP Hospital Universitario, 2008). 

Cada uno de estos sistemas interactúa con los otros y nos proporciona las 

indicaciones de preparación para la interacción y procedimientos de estos 

pacientes. La utilización del comportamiento del recién nacido como una forma de 

comunicación es importante para que podamos identificar si desarrolló las 

habilidades para ajustarse y pasar de un estado a otro o de autorregularse en 

respuesta al estrés. Si no ocurre esta adaptación, deben evaluarse las 

intervenciones necesarias para lograr que este recién nacido se calme y se 

estabilice (Tamez y Silva, 2008). 

Se debe identificar los signos de estrés en el recién nacido e incluso 

anticiparlos antes de un procedimiento estresante, esto puede ayudar a que el 

paciente mantenga y/o recupere la estabilidad inicial con mayor rapidez. No todos 

los signos de estrés aparecen inmediatamente después del procedimiento, 

muchas veces pasan 5 a 10 minutos antes de que se manifiesten otros signos de 

estrés e inestabilidad fisiológica como bradicardia y apnea (Tamez y Silva, 2008). 

Se consideran indicadores de estrés en el recién nacido: Signos 

autonómicos (respiración irregular, apnea, disminución de la oxigenación, 

aumento de la presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, palidez, 

cianosis, náuseas, regurgitación, vómito), signos motores (hiperextensión de 

extremidades, extensión de los dedos de las manos y pies, arqueamiento de 

cuello, tronco, espasmos, temblores, hipotonía de extremidades, contracción de 
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músculos de la cara, movimientos continuos y desorganizados), estado de 

conciencia/ atención e interacción (hiperactividad, no concilia sueño, frunce el 

ceño, contracción de los músculos de la cara, desviación de la cabeza, mueve los 

ojos sin fijar mirada, hipo, bostezos, estornudos, llanto, irritabilidad. (Tamez y 

Silva, 2008; Egan, Quiroga y Chattás, 2012; Schapira y Aspres, 2004; Grupo 

NIDCAP Hospital Universitario, 2008).  

 

MARCO EMPÍRICO 

Existen algunos reportes de investigaciones relacionadas con todas las 

variables del presente estudio por separado; así tenemos que: 

En cuanto a los factores ambientales, Fajardo, Gallego y Argote (2007) en 

un estudio sobre los niveles de ruido en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal 

“CIRENA” del Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia encontró que los 

niveles de ruido están por encima de lo permitido; el valor máximo registrado fue 

73.6 decibeles y el mínimo 46.5 decibeles; siendo el personal de salud la principal 

fuente generadora de ruido.  

Sanjuanero (2012), en su evaluación de los Niveles de Ruido en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Nuevo León realizó un programa 

de intervención, teniendo como resultados que encuentran una reducción 

significativa en los niveles de ruido en cada una de sus áreas por lo que el 

programa de intervención resultó eficaz; sin embargo, los niveles de decibeles 

registrados continúan por encima de lo recomendado por los estándares 

internacionales. 
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Orozco y Samaniego (2013) en su investigación sobre el conocimiento de 

las enfermeras en relación al manejo de la Luz y el ruido y la reacción en los 

neonatos del Servicio de Neonatología del Hospital Provincial General Docente 

Riobamba, Ecuador, concluye que el personal de Enfermería posee 

conocimientos suficientes en relación al manejo de la luz y ruido y la reacción en 

los neonatos pero los cuidados no son aplicados en la sala manifestando que 

estos conocimientos no se pueden aplicar debido a la falta de personal, 

sobrecarga y estrés laboral, por tal motivo los niveles de luz y ruido no son 

manejados adecuadamente, sobrepasando los valores recomendados por la 

Academia Americana de Pediatría. 

A nivel nacional, Lara, Alvarado, Luna y Vilcahuamán (2004), en una 

investigación realizada sobre la evaluación del ruido en las incubadoras del 

Servicio de Neonatología del Instituto Especializado Materno Perinatal – IEMP 

Lima Perú, concluyen que el 27.5 por ciento del total de incubadoras cumple con 

el nivel máximo de ruido permitido, de acuerdo al estándar ideal que solicita la 

asociación Americana de Pediatría. El 72.5 por ciento sobrepasan el nivel máximo 

permitido, debido principalmente al ruido generado por el funcionamiento 

inadecuado de la propia incubadora, siendo las fuentes del ruido: falla de motor, 

mal acondicionamiento del aire, el funcionamiento excesivo de las alarmas; otros 

factores del excesivo ruido son la apertura y el cierre de las portezuelas y/o puerta 

de acceso frontal, el golpeteo en la cúpula, el excesivo ruido ambiental 

conformado por las alarmas de los ventiladores y monitores contiguos a las 

incubadoras, conversaciones telefónicas, el continuo funcionamiento durante el 

día del altavoz o llamador electrónico, una radio de constante funcionamiento y la 
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tumultuosa actividad que acompaña a la admisión del neonato críticamente 

enfermo. 

Respecto al estrés en el prematuro hay aún pocas investigaciones y 

relacionados a otras variables: 

Collados, Aragonés, Contreras, García y Encarnación (2011), realizaron un 

estudio sobre el impacto del cuidado canguro en el estrés del neonato prematuro 

en la Unidad de Cuidados Medios de Neonatología del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón, España, concluye que el cuidado canguro está relacionado 

con la disminución de la aparición de variables de estrés del neonato, ayudándole 

a organizar su sistema motor y fisiológico para alcanzar un estado de tranquilidad. 

Se evidenció reducción en las variables de estrés: Respiración irregular, bostezos, 

hiperextensión o arqueamiento del tronco, dedos bien abiertos, contracción de los 

músculos de la cara, irritabilidad, apnea, extensión exagerada y mantenida de los 

brazos y piernas. La saturación de oxígeno mejoró tras la intervención, la 

frecuencia cardíaca disminuyó. 

Molano (2014), en un estudio realizado en el Hospital de Engativá y 

Hospital Simón Bolívar, de la Ciudad de Bogotá, Colombia sobre el efecto del 

Estímulo Táctil Kinestésico en la respuesta al estrés del recién nacido pretérmino 

en la Unidad de Cuidado Neonatal, evidenció disminución significativa de las 

señales motoras de estrés (p=0,034). Estos resultados sugieren que la práctica 

del Estímulo Táctil Kinestésico disminuye la respuesta fisiológica y del 

comportamiento de estrés en el recién nacido pretérmino en la UCIN. 
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A nivel nacional, Bonifacio (2009), investigó acerca de los estímulos del 

ambiente que influyen en el nivel de estrés del recién nacido prematuro del 

Hospital Regional de Ayacucho, concluyendo que los estímulos del ambiente 

(ruido y luz) influyen en el estrés del recién nacido prematuro hospitalizado (p> 

0.05), correlacionándose directamente (r>0). 

Estos nuevos conocimientos relacionados a los factores ambientales y el 

estrés en el recién nacido prematuro son relativamente jóvenes en nuestra 

realidad local, por lo que es importante crear consciencia del daño potencial de 

los estímulos ambientales hacia el recién nacido prematuro lábil ante ellos; 

especialmente en el profesional de enfermería. 

Así como en estos últimos años se ha ampliado enormemente el campo de 

la Neonatología, proceso que ha proporcionado una evolución en los cuidados 

hospitalarios; se han desarrollado así mismo los cuidados de enfermería, 

representando el cuidado del prematuro, en la actualidad, un gran desafío para 

enfermería. 

El objetivo de la enfermería es satisfacer las necesidades humanas a 

través del desarrollo integral de las personas, considerándolas como un ser 

holístico y complejo en cada una de sus etapas. La enfermera, como agente de 

salud y bienestar, tiene un profundo compromiso en el cuidado del paciente 

neonatal en todas las áreas, desde su recepción, facilitando su adaptación 

extrauterina, en la atención inmediata, en la detección temprana de signos de 

alarma, brindando cuidados durante su hospitalización y brindando cuidados 

especializados al recién nacido prematuro mejorando su sobrevida. 
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A nivel local, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo se reporta 

un total de 1715 nacimientos, de los cuales el 9.62 por ciento de los recién 

nacidos fueron prematuros. En esta realidad se puede observar que estos recién 

nacidos prematuros hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales se encuentran cotidianamente expuestos a ruidos procedentes de las 

alarmas de los equipos y de la actividad del personal de salud, luminosidad 

constante del ambiente, sin diferenciar intensidades ni brindando ciclos de día y 

noche, a procedimientos invasivos y manipulaciones constantes. 

Es por esto que el propósito de la presente investigación es la de explorar 

los factores ambientales relacionados a la luz, el ruido y la manipulación y su 

relación con la presencia de estrés en el neonato prematuro de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, con la finalidad de que los resultados obtenidos 

puedan servir como punto de partida para otras investigaciones y como propuesta 

para replantear las estrategias que promuevan el neurodesarrollo del recién 

nacido prematuro, reduzcan el estrés del prematuro en las UCIN y sus 

consecuencias y de concientizar al profesional de salud involucrado para que, de 

manera directa, se mejore la calidad de vida de estos niños que son el futuro de la 

sociedad. 

Así mismo se busca despertar la conciencia sobre la importancia de la 

labor del profesional de Enfermería en el cuidado para el neurodesarrollo del 

recién nacido prematuro, el cual tiene un rol protagónico teniendo en cuenta el 

impacto de las intervenciones que realizan sobre el cerebro en desarrollo, ya que 

el neonato es totalmente dependiente de los cuidados que se le brindan. 
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Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA:  

 

¿Qué relación existe entre los factores ambientales: Ruido, luz y 

manipulación y el nivel de estrés del recién nacido prematuro de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante los meses de Octubre a Diciembre del 2017? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar la relación que existe entre los factores ambientales: Ruido, luz 

y manipulación y el nivel de estrés del recién nacido prematuro de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante los meses de Octubre a Diciembre del 2017.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Determinar los factores ambientales: Ruido, luz y manipulación, en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray durante los meses de Octubre a Diciembre del 2017.   

• Determinar el nivel de estrés del recién nacido prematuro de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante los meses de Octubre a Diciembre del 2017.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente proyecto de investigación es por su orientación aplicada, de 

tipo descriptivo – correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2003). Se 

realizó con los recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, durante 

los meses de Octubre a Diciembre del año 2017.   

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por el total de recién nacidos 

prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante los meses de Octubre a Diciembre 

del año 2017, constituyendo un total de 40 prematuros. 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada recién nacido prematuro 

hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, durante los meses de Octubre a Diciembre del año 

2017. 

Criterios de inclusión: 

✓ Recién nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. 
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✓ Recién nacidos prematuros con edad gestacional de 26 a 33 semanas. 

✓ Prematuros de ambos sexos. 

✓ Prematuros con un tiempo de hospitalización mayor de siete días y 

menos de un mes. 

3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.1. TÉCNICA 

Para la recolección de datos del presente proyecto de investigación se 

realizó observación continua durante un turno (Mañana, tarde o guardia 

nocturna) primero de los signos de estrés de los recién nacidos prematuros 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray y posteriormente de los factores ambientales que lo 

rodeaban, durante los meses de Octubre a Diciembre del 2017, utilizando dos 

instrumentos administrados por la autora. 

3.2. INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos del presente proyecto de investigación se 

utilizaron dos instrumentos que se detallan a continuación: 

A) GUÍA DE OBSERVACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (ANEXO 1): 

Elaborado por Bonifacio (2009), modificado por la autora en base a juicio 

de expertos. Consta de dos partes:  
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a. Datos generales: En donde se solicitan datos como la fecha, el turno y 

un código designado para cada recién nacido para poder identificar de 

alguna manera la guía. 

b. Instrumento mismo: Distribuido en tres partes: Factores ambientales 

ruido, luz y manipulación. 

Estructura: El instrumento consta de 3 indicadores conformados por 18 

reactivos, de los cuales 9 son positivos y 9 negativos o invertidos. 

• Factor Ambiental Ruido: Ítems del 1 al 6. 

• Factor Ambiental Luz: Ítems del 7 al 12. 

• Factor Ambiental Manipulación: Ítems del 13 al 18. 

Calificación: Cada reactivo tiene tres alternativas de respuesta: 

Para los Ítems positivos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13), la calificación será: 

• Siempre: 3 

• A veces: 2 

• Nunca: 1 

Para los Ítems invertidos: (9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18), la calificación 

será: 

• Siempre: 1 

• A veces: 2 

• Nunca: 3 

El puntaje mínimo es de 18 puntos y el máximo de 54 puntos. 
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B) TEST DE ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO (ANEXO 2): 

Es una escala tipo Likert elaborada por Bonifacio (2009), modificado por 

la autora tomando en cuenta los indicadores de estrés tomados por Tamez y 

Silva (2008), Egan, Quiroga y Chattás (2012), Schapira y Aspres, (2004) y el 

Grupo NIDCAP (2008), en base a la Teoría de Organización Sinactiva del 

Desarrollo del Comportamiento que postuló la Dra. Heidelise Als en 1980 y a 

los cinco sistemas que mantienen al recién nacido en equilibrio: Sistema 

autónomo, sistema motor, estado de conciencia y sistema de atención e 

interacción. Consta de dos partes:  

a. Datos generales: En donde se solicitan datos como la fecha, el turno, la 

edad gestacional, iniciales del recién nacido, sexo, días de vida, tiempo 

de hospitalización y diagnóstico actual; los cuales permitirán un mejor 

análisis posteriormente. 

b. Instrumento mismo: Distribuido en tres partes: Signos autonómicos, 

signos motores, estado de conciencia/ sistema de atención e interacción. 

Estructura: El instrumento consta de 3 indicadores conformados por 28 

reactivos. 

• Signos Autonómicos: Del 1 al 10 

• Signos Motores: Del 11 al 18 

• Estado de conciencia, atención e interacción: Del 19 al 28 

Calificación: A cada ítem le corresponde un valor de 1 hasta 4 según sea 

el caso, le corresponde a la siguiente calificación: 
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• Nunca: 1 

• Casi nunca: 2 

• Casi siempre: 3 

• Siempre: 4 

El puntaje mínimo es de 28 puntos y el máximo de 112 puntos. 

4. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS: 

4.1. Prueba Piloto 

La prueba piloto se aplicó a 10 recién nacidos prematuros hospitalizados 

en otro hospital nivel III perteneciente al Ministerio de Salud, con características 

similares a la población en estudio. Esta prueba permitió verificar la redacción 

de los reactivos y a la vez realizar las correcciones necesarias en algunos 

ítems, así como también se permitió establecer el tiempo promedio de la 

aplicación de los instrumentos. 

4.2. Validez  

En cuanto a la validez de los instrumentos, este fue sometido a criterio de 

expertos para corroborar su validez en coherencia con los conceptos de las 

variables, modificando y aumentando algunos ítems. 

Con respecto a la validez de la Guía de Observación de Factores 

ambientales, esta guía debe ser válida de contenido, es decir, fue sometida a 

juicio de expertos. 
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Con respecto al Test de estrés en el recién nacido prematuro, la validez 

interna se realizó en base al indicador de correlación inter-ítems y las 

estadísticas ítem - total. Con un valor de coeficiente de correlación intraclase 

de 0.627 y un valor-p < 0.01 podemos decir que el instrumento es válido de 

criterio. 

Coeficiente de correlación intraclase 

 Correlación 

intraclase 

95% de intervalo 

de confianza 
Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Valor gl1 gl2 valor-p 

Medidas 

promedio 
0.627 0.316 0.875 4.106 9 225 0.000 

 

4.3. Confiabilidad de los instrumentos:  

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante el coeficiente 

de Alfa de Cronbach (que sirve para establecer la confiabilidad de una escala y 

se basa en la consistencia de la misma). 

Con respecto a la confiabilidad de la Guía de Observación de Factores 

ambientales, dado que el instrumento es una guía de observación no es 

necesario calcular una medida de la confiabilidad. 

Con respecto al Test de estrés en el recién nacido prematuro, con un 

coeficiente de 0,756 que pertenece al intervalo (0,61 - 0,80) podemos decir que 

el instrumento tiene una fiabilidad de magnitud alta (Ruiz Bolivar, 2002; Pallella 

y Martins, 2003). Por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento es confiable. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de Items 

0.756 26 

 

5. PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del presente estudio de investigación se realizó 

coordinaciones con la unidad de Investigación del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo, con la finalidad de informar sobre el propósito de estudio 

de la presente investigación y obtener facilidades para recolectar la información 

necesaria, mediante la aplicación de los instrumentos. 

Obtenida la autorización, se dialogó con la jefa del servicio de 

Neonatología para programar fechas de aplicación de los instrumentos. La 

aplicación de los instrumentos para la recolección de datos se realizó en recién 

nacidos prematuros hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en diferentes fechas, éstas 

fueron llenadas directamente por la autora, respetando la confidencialidad y 

anonimidad. Se realizó mediante la observación durante un turno de 6 horas en 

primera instancia del ambiente de la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray, posteriormente se comenzó a observar al 

recién nacido prematuro uno por uno y a los signos de estrés que presenten 

durante 15 minutos cada uno. Al concluir la aplicación de los mismos se verificó 

el llenado, teniendo en cuenta que todos los reactivos estén marcados para 

evitar errores posteriores. Luego de recolectar los datos a través de la encuesta 

y la observación se procedió a procesar la información estadísticamente. 
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6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron ingresados y procesados por computadora 

con el Software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) 

versión 24.0.  

Los resultados se presentaron en cuadros estadísticos, unidimensionales 

y bidimensionales, de forma numérica y porcentual, con sus respectivos 

gráficos estadísticos, de acuerdo a los objetivos planteados.  

Para determinar la relación de las variables se aplicó el Test de 

Independencia de Criterios Chi-Cuadrado de Pearson. El nivel de significancia 

se estableció en 5 por ciento, es decir p< 0.05. 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la realización de la investigación se tuvieron en cuenta los principios 

del Informe de Belmont que son: 

✓ Principio de Beneficencia: No se expusieron a los participantes a 

experiencias que den por resultados daños graves o permanentes, tanto en 

el aspecto físico como en el psicológico, no se utilizaron técnicas o 

procedimientos peligrosos. 

✓ Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Se tuvieron en cuentan dos 

convicciones éticas: la primera que todos los participantes serán tratados 

como entes autónomos y la segunda que las personas cuya autonomía 

está disminuida serán objeto de protección. 
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✓ Principio de Justicia: En la investigación se dio un trato justo durante la 

selección de los sujetos, así como a lo largo del estudio y el derecho a la 

privacidad con compromiso de anonimato, los datos obtenidos fueron 

utilizados sólo para efectos de la investigación 

 

8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES AMBIENTALES 

Son todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y 

afectan el desarrollo y el comportamiento de los seres humanos como 

sistemas adaptativos, con particular consideración de la persona y los 

recursos del mundo (Ibarra, 2007). Entre ellas se consideró: 

A) RUIDO 

Definición Nominal 

Sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 

humanas, que es detectado por el oído y provoca una sensación de 

molestia en el recién nacido prematuro (Junta de Andalucía, 2010). 

Definición Operacional 

El valor de la variable es el siguiente: 

• Adecuada: De 6 a 11. 

• Inadecuada: De 12 a 18. 
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B) LUZ 

Definición Nominal 

Radiación electromagnética, llamada energía radiante, capaz de 

excitar la retina del ojo del recién nacido prematuro y producir, en 

consecuencia, una sensación visual. Existen fuentes de luz naturales y 

artificiales (luz eléctrica, lámparas, linternas, luz de fototerapia) (Sirlin, 

2006). 

Definición Operacional 

El valor de la variable es el siguiente: 

• Adecuada: De 6 a 11. 

• Inadecuada: De 12 a 18. 

C) MANIPULACIÓN 

Definición Nominal 

Operar con las manos o con un instrumento en varias ciencias, artes 

y oficios. En este caso se refiere a toda actividad o procedimiento que 

realicemos con el prematuro (Real Academia Española, 2017). 

Definición Operacional 

El valor de la variable es el siguiente: 

• Adecuada: De 6 a 11. 

• Inadecuada: De 12 a 18. 
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8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE ESTRÉS 

Definición Nominal 

Es un proceso biológico y psicológico que se origina ante exigencias y 

requerimientos internos o externos al organismo del recién nacido prematuro, 

frente a los cuales no tiene información para una respuesta acorde, e impulsa un 

mecanismo de ajuste ante la emergencia (Schapira y Aspres, 2004). 

Definición Operacional 

Para efectos del presente estudio, comprende las alteraciones en los 

siguientes sistemas: Signos autonómicos, signos motores, estado de conciencia y 

sistema de atención e interacción. Los valores de las variables son las siguientes: 

• Sin estrés: de 28 a 48. 

• Estrés leve: De 49 a 69. 

• Estrés moderado: De 70 a 90. 

• Estrés severo: De 91 a 112. 

 

 
 
  



~ 41 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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TABLA 1 

 

FACTORES AMBIENTALES: RUIDO, LUZ Y MANIPULACIÓN EN LA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. TRUJILLO – 2017. 

 

Fuente: Guía de observación de Factores ambientales de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, Trujillo – 2017. 

 

Factores ambientales Nº % 

Ruido   

   Adecuada 14 35.0 

   Inadecuada 26 65.0 

Luz   

   Adecuada 7 17.5 

   Inadecuada 33 82.5 

Manipulación   

   Adecuada 12 30.0 

   Inadecuada 28 70.0 

Total 40 100.0 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. TRUJILLO – 2017. 

 

Nivel de Estrés Nº % 

Sin estrés 3 7.5 

Estrés Leve 27 67.5 

Estrés Moderado 10 25.0 

Estrés Severo 0 0.0 

Total 40 100.0 

 

Fuente: Test de Estrés en el recién nacido prematuro, Trujillo – 2017. 
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TABLA 3 

RELACIÓN ENTRE FACTORES AMBIENTALES: RUIDO, LUZ Y MANIPULACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO DEL HOSPITAL VÍCTOR 

LAZARTE ECHEGARAY. TRUJILLO - 2017. 

  

Fuente: Guía de observación de Factores ambientales de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Test de Estrés en el recién 

nacido prematuro, Trujillo – 2017. 

Factores Ambientales 

Nivel de Estrés 
Prueba 

Estadística 
Sin estrés Leve Moderado Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ruido 
Adecuada 2 5.0 11 27.5 1 2.5 14 35.0 X2= 4.461 

P= 0.107 Inadecuada 1 2.5 16 40.0 9 22.5 26 65.0 

Luz 
Adecuada 1 2.5 5 12.5 1 2.5 7 17.5 X2= 0.930 

p= 0.628 Inadecuada 2 5.0 22 55.0 9 22.5 33 82.5 

Manipulación 
Adecuada 2 5.0 10 25.0 0 0.0 12 30.0 X2= 6.843 

p= 0.033 Inadecuada 1 2.5 17 42.5 10 25.0 28 70.0 

Total 3 7.5 27 67.5 10 25.0 40 100.0 
 

P ≤ 0.05 = Significativo 
 



 

~ 45 ~ 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Los constantes avances en Neonatología han aumentado la probabilidad 

de supervivencia de los recién nacidos prematuros y gravemente enfermos. 

Aunque las UCIN proporcionan atención médica muy especializada, no brindan, 

necesariamente, el ambiente ideal para el desarrollo del neonato. Pocos 

ambientes son tan diferentes como el intrauterino y el de una UCIN. El primero es 

un econicho que ofrece protección materna, aporte sostenido de nutrientes, 

temperatura estable y ciclos cronobiológicos, mientras que el último se caracteriza 

por un patrón de estimulación inapropiado tanto de ruido como de luz y doloroso 

en el momento de mayor desarrollo estructural y funcional del cerebro. Esta 

transición a la vida extrauterina impone aún mayores demandas, dadas las 

limitaciones fisiológicas de los pacientes internados y su capacidad acotada para 

adaptarse al medio y rechazar estímulos no deseados (Rodríguez y Pattini, 2016). 

El ambiente físico de una UCIN es un aspecto crítico, que puede afectar el 

normal desarrollo del neonato y traer consecuencias a corto y largo plazo. Muchas 

de las enfermedades y discapacidades posteriores al periodo neonatal, tienen 

relación directa entre el estrés sufrido por periodos prolongados durante la 

internación y el cerebro inmaduro del prematuro (Rodríguez y Pattini, 2016; Egan 

y col., 2012). 

Al respecto, en la Tabla 1 y Gráfico 1 de la presente investigación, se 

muestra la distribución porcentual de 40 prematuros según factores ambientales, 

en donde se observa que el 65 por ciento de los recién nacidos prematuros 

hospitalizados en la UCIN del Hospital Víctor Lazarte Echegaray se encuentra 



 

~ 46 ~ 
 

bajo factores ambientales de ruido inadecuados y el 35 por ciento en adecuados; 

que el 82.5 por ciento de ellos se encuentra factores ambientales de luz 

inadecuados y el 17.5 por ciento en adecuados; que el 70 por ciento de ellos se 

encuentra bajo factores de manipulación inadecuados y el 30 por ciento bajo 

factores de manipulación adecuados. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos la mayor parte de los recién nacidos 

prematuros del presente estudio se encuentran bajo factores ambientales 

adversos, teniendo en cuenta que se evaluó el ruido, la luz y la manipulación, esto 

nos deja ver la realidad de nuestras Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales, que no se encuentran ambientadas ni equipadas, en cuanto a luz y 

ruido, de tal manera que protejan el neurodesarrollo del recién nacido, además de 

contar con un personal que no se encuentra sensibilizado en la manipulación del 

prematuro. 

Estos resultados son similares a los realizados en otras UCIN, en los 

cuales se realizó mediciones cuantitativas del ruido, la luz y las manipulaciones. 

Entre ellas está Sanjuanero (2012), que en su estudio sobre los nive les de ruido 

en el servicio de Neonatología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 

González” de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, México, encontró en la primera fase del estudio que la media registrada del 

nivel de ruido en la UCIN fue de 60.3 decibeles; sin embargo, la máxima permitida 

por la Asociación Americana de Pediatría durante el día es de 45 decibeles, es 

decir, 15.3 decibeles menos que el valor registrado, lo que indica que se 

encuentran por encima de los niveles permitidos. 



 

~ 47 ~ 
 

Asimismo, en un estudio realizado por Roques y col (2013) acerca de la 

contaminación ambiental en las unidades de Neonatología del Hospital 

Universitario La Fe, Valencia, España, encontró altos niveles sonoros y de luz, 

más de 70 decibeles en todas las zonas de hospitalización, que disminuyen de 1 

a 2 decibeles por la noche en algunas de ellas, y que se mantienen con diversas 

variaciones (1-2 decibeles) durante toda la semana. Los niveles de luz son 

también elevados, 480 luxes de media en UCIN y 320 luxes en el resto de las 

salas, con máximos entre 1.200 y 720 luxes en las zonas cercanas a las ventanas 

y valores mínimos entre 220 y 149 luxes en zonas alejadas de ellas.  

Los resultados también son similares a un estudio realizado por Hernández 

y Ocampo (2006) sobre la evaluación de protocolos para minimizar el estrés en el 

neonato, realizado en el Hospital Sáenz Herrera, Costa Rica, en el cual en la fase 

diagnóstica se evidencia que la frecuencia promedio de manipulaciones 

observadas por prematuro fue de 95 diarias; en otras palabras, los periodos de 

descanso y sueño se interrumpieron frecuentemente; y que el ruido de eventos 

separados alcanzó niveles superiores a los 90 decibeles, es decir, sobrepasaron 

los recomendados internacionalmente. 

Los resultados difieren en cuanto a luz en un estudio realizado por 

Bonifacio (2009), en el Hospital Regional de Ayacucho, Perú, en donde se 

observa que en su Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, sólo el 26.6 por 

ciento presenta una intensidad de luz inadecuada, pero coincide en que el 54.7 

por ciento están expuestos a altos niveles de ruido (61 a 80 decibeles). 

Los factores que se encontraron que influyen en la cantidad de ruido son 

diversos, generalmente derivado de los cuidados y de la actividad del personal de 
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salud. Así tenemos a Fajardo, Gallego y Argote (2007), que en su estudio sobre 

los niveles de ruido en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal “CIRENA” del 

Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia; encontró que los niveles de ruido 

están por encima de lo permitido; el valor máximo registrado fue 73.6 decibeles y 

el mínimo 46.5 decibeles; siendo el personal de salud la principal fuente 

generadora de ruido (entrega de turno, equipos con alarmas activas, la visita 

médica, grabadora encendida, timbre del teléfono). 

Por lo que se puede apreciar que la realidad encontrada en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray es similar a instituciones de diversos países en vías de 

desarrollo, que no se encuentran debidamente preparadas para mantener en 

condiciones adecuadas de ruido y luz al recién nacido prematuro, con 

intensidades de luz fuertes, sin poder regularlas durante el día y la noche, sin 

contar con decibelómetros para regular la intensidad del ruido, y manipulando al 

prematuro sin paliar su dolor, sin brindarle contención ni confort.  

Se puede concluir de esta manera que las condiciones de ruido, luz y 

manipulación en la que se encuentran los recién nacidos prematuros de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray son 

inadecuadas. 

En la Tabla 2 y Gráfico 2 de la presente investigación, se muestra la 

distribución porcentual de 40 prematuros según nivel de estrés, en donde se 

puede apreciar que el 67.5 por ciento de los recién nacidos prematuros presenta 

estrés leve, seguido del 25 por ciento que presenta estrés moderado, mientras 

que un 7.5 por ciento no presenta estrés; y no se reportan casos de estrés severo. 
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El estrés en el neonato es un tema que recientemente ha surgido como un 

problema y ha comenzado a investigarse. Entre las escasas investigaciones con 

las que se asemeja la presente investigación tenemos a Collados y col (2011), 

que realizaron un estudio sobre el impacto del cuidado canguro en el estrés del 

neonato prematuro en la Unidad de Cuidados Medios de Neonatología del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón, España, concluye que el cuidado 

canguro está relacionado con la disminución de la aparición de variables de estrés 

del neonato. Se evidenció reducción en las variables de estrés: Respiración 

irregular, bostezos, hiperextensión o arqueamiento del tronco, dedos bien 

abiertos, contracción de los músculos de la cara, irritabilidad, apnea, extensión 

exagerada y mantenida de los brazos y piernas. La saturación de oxígeno mejoró 

tras la intervención y la frecuencia cardíaca disminuyó. 

Asimismo podemos observar el estudio de Molano (2014), que evaluó el 

efecto del Estímulo Táctil Kinestésico en la respuesta al estrés del recién nacido 

pretérmino de la Unidad de Cuidado Neonatal del Hospital de Engativá y Hospital 

Simón Bolívar, de Bogotá, Colombia, en el que evidenció disminución significativa 

de las señales motoras de estrés (p=0,034). Estos resultados sugieren que la 

práctica del Estímulo Táctil Kinestésico disminuye la respuesta fisiológica y del 

comportamiento de estrés en el recién nacido pretérmino en la UCIN. La medición 

del estrés se realizó a través del registro de cortisol en saliva, respuestas 

fisiológicas (frecuencia respiratoria, cardiaca y saturación de oxígeno) y 

respuestas comportamentales (respuestas de estrés y respuestas de 

autorregulación). 
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De igual manera, en un estudio de Orozco y Samaniego (2013), se evalúa 

el estrés de los neonatos del Hospital General Docente de Riobamba, Ecuador, 

en base a ciertos ítem evaluados individualmente, dando como resultado que el 

46 por ciento de los neonatos no concilia el sueño con facilidad, el 56 por ciento 

tiene periodos de vigilia y bostezo ausentes, que los datos más altos de 

irritabilidad y reacción a la luz se presenta cuando son evaluados por la noche, la 

mayoría de ellos presenta signos de irritabilidad al momento de la entrega de 

turno y visita médica, al momento de la limpieza de la unidad, al cerrar puertas de 

las incubadoras y al cerrar las puertas, que el 46 por ciento de los neonatos llora 

con facilidad cuando se enciende la luz para la toma de signos vitales en la 

noche, que el 63 por ciento incrementaron su frecuencia respiratoria por estímulos 

lumínicos, que la mayor parte incrementaron su frecuencia respiratoria ante 

estímulos acústicos como la entrega de turno y visita médica, ante la limpieza de 

la unidad, al cerrar puertas de las incubadoras y finalmente que la Saturación de 

oxígeno de los neonatos sometidos a estímulos acústicos y lumínicos disminuye 

entre 3 a 7 puntos. 

Los resultados difieren al estudio realizado por Bonifacio (2009), en el 

Hospital Regional de Ayacucho, Perú, en donde se observa que en su unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales el 46.9 por ciento se encuentra en eutrés, 

seguido del 28.1 por ciento que se encuentra en estrés leve y el 25 por ciento en 

estrés moderado. 

El estrés neonatal y el dolor afectan en forma negativa al cerebro en 

desarrollo y, por lo tanto, al neurodesarrollo y la conducta a largo plazo. 
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Lamentablemente, suelen ser subestimados y, en consecuencia, tratados de 

forma insuficiente (Lemus y col, 2014).  

Esto lo podemos observar en el presente estudio y en estudios similares, 

en donde el estrés neonatal se presenta en mayor porcentaje de la población 

neonatal de las unidades críticas, probablemente al ambiente poco favorable, a 

los múltiples procedimientos de rutina que no son agrupados, a los múltiples 

procedimientos dolorosos a los cuales son sometidos sin proporcionar medidas no 

farmacológicas para paliar su dolor, porque el neonato y más aún, el prematuro, 

hospitalizado se encuentra lábil frente a los estímulos de su micro y 

macroambiente; y aunado a todo esto porque el personal de salud no se 

encuentra sensibilizado sobre el tema y no toma al estrés neonatal como un factor 

importante para su desarrollo. 

De esta manera se puede concluir que los recién nacidos prematuros de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

se encuentran en su mayoría con niveles de estrés leve a moderado. 

En la Tabla 3, se aprecia la distribución porcentual de 40 prematuros según 

factores ambientales y nivel de estrés. Al relacionar estas dos variables la tabla 

nos muestra que de los recién nacidos prematuros bajo factores ambientales 

inadecuados (65 por ciento), el 40 por ciento presenta estrés leve, el 22.5 estrés 

moderado y sólo el 2.5 no presenta estrés; de los recién nacidos prematuros bajo 

factores ambientales de luz inadecuados (82.5 por ciento), el 55 por ciento 

presenta estrés leve, el 22.5 estrés moderado y un 5 por ciento no presenta 

estrés; y de los recién nacidos prematuros bajo factores de manipulación 
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inadecuadas (70 por ciento), el 42.5 por ciento presenta estrés leve, el 25 por 

ciento estrés moderado y sólo un 2.5 por ciento no tiene estrés.  

Al someter estos resultados a las pruebas estadísticas de Independencia 

de Criterios (Chi cuadrado) se obtuvo como resultado lo siguiente: Que no existe 

relación significativa entre el factor ambiental ruido y nivel de estrés, con una 

probabilidad de 0.107 (p>0.05). Que no existe relación significativa entre el factor 

ambiental luz y nivel de estrés, con una probabilidad de 0.628 (p>0.05). Que 

existe relación altamente significativa entre el factor manipulación y nivel de estrés 

con una probabilidad de 0.033 (p<0.05), es decir, que el nivel de estrés está 

influido significativamente por la manipulación del recién nacido prematuro. 

Pocos estudios relacionan las dos variables, lo que evidencia la necesidad 

de comenzar a investigar sobre este tema. Bonifacio (2009), obtuvo resultados 

que difieren en su investigación sobre los estímulos del ambiente que influyen en 

el nivel de estrés del recién nacido prematuro del Hospital Regional de Ayacucho, 

concluyendo que los estímulos del ambiente evaluados (ruido y luz) influyen en el 

estrés del recién nacido prematuro hospitalizado (p> 0.05), correlacionándose 

directamente (r>0). 

El prematuro debe afrontar su crecimiento cerebral en el ambiente de la 

UCI Neonatal, completamente distinto del ambiente uterino, siendo la evidencia 

contundente de que el mismo provoca una sobrecarga sensorial que impacta 

negativamente en el sistema neurológico en desarrollo. Está demostrado que los 

periodos prolongados de estados de sueño difuso, la posición supina y la 

excesiva manipulación, así como la luz y el ruido ambiental, la falta de 
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oportunidades de succión no nutritiva y de interacción social adecuada, provocan 

estrés y tienen efectos adversos en el neurodesarrollo (Egan y col., 2012). 

Después del análisis presentado se puede observar que, individualmente, 

el ruido y la luz no guardan relación significativa con el nivel de estrés del recién 

nacido prematuro hospitalizado en la UCIN del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

En el Anexo N° 3 correspondiente a la tabla de frecuencia de factores 

ambientales, en los factores ambientales de ruido y luz, se puede observar que 

los aspectos en los que se encontró más deficiencias son: Contar con alarmas 

con volumen alto, abrir o cerrar bruscamente las puertas de la incubadora, hablar 

en voz alta o gritar en el ambiente, tener luz encendida todo el turno, usar 

intensidades de luz altas, no utilizar periodos de luz tenues y no utilizar 

iluminación individual y protección ocular durante procedimientos. Por el contrario, 

se encontró varios aspectos fortalecidos como: No tener objetos colocados en la 

cúpula de la incubadora, no escuchar música con volumen alto en el ambiente, 

usar celulares con timbres bajos, uso de cobertores sobre las incubadoras y 

protección ocular adecuada en los recién nacidos en fototerapia. 

No se encuentra relación significativa probablemente a que el recién nacido 

logra adaptarse al nuevo ambiente y a que el personal se ha concientizado 

respecto al impacto del ruido y la luz en el neurodesarrollo del recién nacido 

prematuro a corto y largo plazo, y ha encontrado maneras de protegerlo a pesar 

de no contar con el ambiente adecuado ni adaptado para protegerlo de la luz y el 

ruido, por ejemplo: Han disminuido sus intensidades de ruido a través de la 

música y timbres de celular con volumen bajo en el ambiente, a pesar de no 

contar con decibelómetros en las paredes de los ambientes como sucede en 
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unidades extranjeras, no colocan objetos encima de la incubadora ya que 

conocen que producen grandes aumentos en los decibeles, cuentan con mantas 

oscuras hechas por el personal de enfermería del servicio para proteger cada 

incubadora y protegen los ojos a todo recién nacido que entra a fototerapia. Esto 

es posible probablemente a la capacitación del personal en estos aspectos y a la 

sensibilización que han recibido respecto al tema. 

Aunque, en cuanto a ruido y luz, aún hay muchos aspectos en los cuales el 

personal de la UCIN debe mejorar, tales como disminuir los volúmenes de 

alarmas de monitores y equipos, evitar gritar o hablar en voz alta en el ambiente, 

cerrar suavemente puertas de las incubadoras, no usar intensidades de luz altas, 

ni tenerlas encendidas todo el turno, ni utilizar periodos de luz tenues, ni proteger 

al recién nacido prematuro de la luz durante los procedimientos; esto a pesar de 

contar con interruptores que brindan variedad de intensidades de luz. 

En cuanto a la manipulación se logró encontrar relación directamente 

significativa con el nivel de estrés del recién nacido prematuro hospitalizado en la 

UCIN del Hospital Víctor Lazarte Echegaray.  

En el Anexo N° 3 correspondiente a la tabla de frecuencia de factores 

ambientales, en el factor ambiental manipulación, se puede observar que los 

aspectos en los que se encontró más deficiencias son: Necesidad de 

procedimientos invasivos constantes, proveer medidas no farmacológicas para 

prevención del dolor, proveer medidas de confort y contención del recién nacido 

en cada intervención y proporcionar protección de la piel al utilizar cables, 

sensores y equipos de tratamiento. Por el contrario, se encontró pocos aspectos 
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fortalecidos como: agrupar los cuidados en cada atención del recién nacido, 

realizar movilizaciones sutiles y definidas del recién nacido. 

Todo esto probablemente el personal de salud aún no logra concientizarse 

sobre el impacto de la manipulación constante, la protección de la piel, las 

medidas de confort, contención y la prevención no farmacológica del dolor en el 

recién nacido prematuro durante los procedimientos, ocasionando que su sueño 

sea constantemente interrumpido y generando inconfort y estrés. 

Estos resultados deben alertar y hacer reflexionar a todos los profesionales 

de la salud que nos encontramos inmersos en el cuidado del neonato y nos sirva 

para poder instaurar nuevas estrategias de cuidado y de mejora del micro y 

macroambiente, en donde se aprenda a interpretar la conducta de los prematuros 

en estrés y se lo proteja de las consecuencias del ambiente en su desarrollo.  
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V. CONCLUSIONES 
 

El análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo de investigación 

nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El 65 por ciento de los recién nacidos prematuros estudiados se encuentra 

bajo factores ambientales de ruido inadecuados, el 82.5 por ciento se 

encuentra bajo factores ambientales de luz inadecuados y el 70 por ciento 

se encuentra bajo factores de manipulación inadecuados. 

2. En relación al nivel de estrés, el 67.5 por ciento de los recién nacidos 

prematuros presenta estrés leve, seguido del 25 por ciento que presenta 

estrés moderado, mientras que sólo un 7.5 por ciento no presenta estrés; y 

no se reportan casos de estrés severo. 

3. No existe relación estadística significativa entre el factor ambiental ruido y 

nivel de estrés, con una probabilidad de 0.107 (p>0.05). No existe relación 

estadística significativa entre el factor ambiental luz y nivel de estrés, con 

una probabilidad de 0.628 (p>0.05). Y existe relación estadística altamente 

significativa entre el factor manipulación y nivel de estrés con una 

probabilidad de 0.033 (p<0.05).  
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 

En base a los resultados del presente trabajo de investigación se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

✓ Realizar trabajos de investigación con todo el equipo de salud del Servicio de 

Neonatología donde se identifique el nivel de estrés del recién nacido 

prematuro después de una intervención y de los diversos profesionales de la 

salud inherentes en la atención. 

✓ A la jefa de enfermeras del Servicio de Neonatología recomendar mejorar las 

condiciones de los ambientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

en cuanto a ruido y luz, de acuerdo a los estándares nacionales e 

internacionales, que puedan propiciar un mejor cuidado a los recién nacidos 

prematuros frágiles.  

✓ A la Unidad de Capacitación del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, instar a 

realizar talleres y capacitaciones continuas en el servicio sobre el impacto de la 

manipulación en el estrés de los recién nacidos prematuros, que incluya temas 

como: Protección de la piel, posicionamiento, contención y confort del recién 

nacido prematuro, tratamiento no farmacológico y farmacológico del dolor 

neonatal, sueño y estrés neonatal, para finalmente elaborar protocolos de 

atención y bundles con participación de todo el servicio de Neonatología y 

supervisar su ejecución mediante listas de cotejo. 
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ANEXO Nº 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: FACTORES AMBIENTALES DE LA UCI 

NEONATAL 
                                                                 

 Autora: Bonifacio (2009) 
                                                                 Modificado: Salas (2017) 

 
I. DATOS GENERALES: 

Fecha: ______________      Turno: _____________ 

Iniciales del RN: ____________________ 

II. GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
 

 

Nº 

  

ASPECTOS A OBSERVAR 
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FACTOR AMBIENTAL RUIDO 

1 Alarmas con volumen alto de los monitores y equipos. 3 2 1 

2 Tiene objetos colocados sobre la cúpula de la incubadora. 3 2 1 

3 Abre o cierra bruscamente las puertas de la incubadora. 3 2 1 

4 Escucha música con volumen alto en el ambiente. 3 2 1 

5 Habla en voz alta o grita en el ambiente. 3 2 1 

6 Uso de teléfonos celulares con timbres altos. 3 2 1 

FACTOR AMBIENTAL LUZ 

7 Luz encendida todo el turno. 3 2 1 

8 Uso de intensidades de luz altas. 3 2 1 

9 Utiliza periodos de luz tenue. 1 2 3 

10 Uso de cobertores sobre las incubadoras. 1 2 3 

11 
Utiliza iluminación individual y protección ocular al realizar 

procedimientos. 
1 2 3 

12 Protección ocular de recién nacidos en fototerapia. 1 2 3 

FACTOR AMBIENTAL MANIPULACIÓN 

13 
Recién nacido requiere procedimientos invasivos 

constantes. 
3 2 1 

14 Agrupa los cuidados en cada atención del recién nacido. 1 2 3 

15 Realiza movilizaciones sutiles y definidas del recién nacido. 1 2 3 

16 
Provee medidas no farmacológicas para prevención del 

dolor. 
1 2 3 

17 
Provee medidas de confort y contención al recién nacido en 

cada intervención. 
1 2 3 

18 
Proporciona protección de piel al utilizar cables, sensores y 

equipos de tratamiento. 
1 2 3 
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ANEXO Nº 2 

TEST DE ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO 
                                                                 

 Autora: Bonifacio (2009) 
                                                                 Modificado: Salas (2017) 

 
 

I. DATOS GENERALES: 

 
Fecha: ____________      Turno: _______ 

Edad gestacional: _____________   Iniciales del RN: __________ 

Sexo: __________ 

Días de vida: _________________      Tiempo de hospitalización: ___________ 

Diagnóstico actual: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Procedimientos invasivos: ______________________________________________ 

 

II. INSTRUMENTO: 

 
Indicar los indicadores de estrés según lo evaluado en cada recién nacido prematuro: 
 
 

Nº INDICADORES FISIOLÓGICOS DE ESTRÉS 

N
u

n
c

a
 

C
a
s
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n
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n
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a
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S
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1 2 3 4 

SIGNOS AUTONÓMICOS 

1 Respiración irregular     

2 Apnea     

3 Disminución de la saturación de O2     

4 Aumento de la presión arterial     

5 Aumento de la frecuencia cardiaca     

6 Aumento de la frecuencia respiratoria     

7 Piel pálida/ marmórea     

8 Piel cianótica     

9 Náuseas      
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10 Regurgitación/ Vómitos     

SIGNOS MOTORES 

11 Hiperextensión de las extremidades     

12 Extensión y separación de dedos de manos y 

pies 

    

13 Arqueamiento del cuello     

14 Arqueamiento de tronco     

15 Espasmos/ temblores     

16 Hipotonía de las extremidades     

17 Contracción de músculos de la cara     

18 Movimientos continuos y desorganizados     

ESTADO DE CONCIENCIA/ ATENCIÓN/ INTERACCIÓN 

19 Hiperactividad     

20 No concilia sueño     

21 Frunce el ceño     

22 Desviación de la cabeza     

23 Mueve los ojos sin fijar la mirada     

24 Hipo     

25 Bostezos     

26 Estornudos     

27 Llanto     

28 Irritabilidad     
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ANEXO Nº 3 

 

TABLA DE FRECUENCIAS DE FACTORES AMBIENTALES 
 

 

Fuente: Guía de observación de Factores ambientales de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, Trujillo – 2017. 

 

Nº 

  

ASPECTOS A OBSERVAR 

In
a
d

e
c

u
a

d
o

 

A
d

e
c
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a

d
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FACTOR AMBIENTAL RUIDO 

1 Alarmas con volumen alto de los monitores y equipos. 45% 7.5% 

2 Tiene objetos colocados sobre la cúpula de la incubadora. 27.5% 30% 

3 Abre o cierra bruscamente las puertas de la incubadora. 17.5% 5% 

4 Escucha música con volumen alto en el ambiente. 17.5% 50% 

5 Habla en voz alta o grita en el ambiente. 27.5% 7.5% 

6 Uso de teléfonos celulares con timbres altos. 22.5% 30% 

FACTOR AMBIENTAL LUZ 

7 Luz encendida todo el turno. 47.5% 7.5% 

8 Uso de intensidades de luz altas. 47.5% 22.5% 

9 Utiliza periodos de luz tenue. 47.5% 7.5% 

10 Uso de cobertores sobre las incubadoras. 0% 67.5% 

11 
Utiliza iluminación individual y protección ocular al realizar 

procedimientos. 
77.5% 0% 

12 Protección ocular de recién nacidos en fototerapia. 2.5% 45% 

FACTOR AMBIENTAL MANIPULACIÓN 

13 Recién nacido requiere procedimientos invasivos constantes. 40% 12.5% 

14 Agrupa los cuidados en cada atención del recién nacido. 5% 45% 

15 Realiza movilizaciones sutiles y definidas del recién nacido. 5% 52.5% 

16 Provee medidas no farmacológicas para prevención del dolor. 67.5% 2.5% 

17 
Provee medidas de confort y contención al recién nacido en 

cada intervención. 
35% 5% 

18 
Proporciona protección de piel al utilizar cables, sensores y 

equipos de tratamiento. 
52.5% 15% 
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ANEXO Nº 4 

 
 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
 

 

Yo, Nila Phang Sialer, Licenciada en Enfermería, Especialista en 

Cuidado del Neonato en Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo, habiendo analizado el proyecto de tesis 

titulada “FACTORES AMBIENTALES Y NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, de la Lic. Enf. Claudia Emperatriz Salas Altuna, dejo 

constancia de la validez por mi juicio de experto del instrumento modificado 

por la autora. 

 

 

 

 

Trujillo, 13 de Julio del 2018   

 

 

 

 

__________________________________ 

LIC. ENF. ESP. NILA PHANG SIALER 

CEP Nº 017820 
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ANEXO Nº 5 

 
 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
 

 

Yo, Carmen Camilo Morillo, Magister en Enfermería, Especialista en 

Cuidado del Neonato en Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo, habiendo analizado el proyecto de tesis 

titulada “FACTORES AMBIENTALES Y NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY”, de la Lic. Enf. Claudia Emperatriz Salas Altuna, dejo 

constancia de la validez por mi juicio de experto del instrumento modificado 

por la autora. 

 

 

 

 

Trujillo, 13 de Julio del 2018   

 

 

 

 

__________________________________ 

MS. CARMEN CAMILO MORILLO 

CEP Nº 023139 

 

 



 

~ 75 ~ 
 

ANEXO Nº 6 

 
 
 
 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 
 

 

Yo, Silvia Palacios Celis, Licenciada en Enfermería, Especialista en 

Cuidado del Neonato en Cuidados Intensivos del Servicio de Neonatología 

del Hospital Belén de Trujillo, habiendo analizado el proyecto de tesis 

titulada “FACTORES AMBIENTALES Y NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY”, de la Lic. Enf. Claudia Emperatriz Salas Altuna, dejo 

constancia de la validez por mi juicio de experto del instrumento modificado 

por la autora. 

 

 

 

 

Trujillo, 14 de Julio del 2018   

 

 

 

 

__________________________________ 

LIC. ENF. ESP. SILVIA PALACIOS CELI 

CEP Nº 002894 
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GUÍA DE VALIDEZ POR EXPERTOS 

Marque con un aspa (X) en el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba en 

los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias con relación a los ítems 

propuestos. Emplee los siguientes criterios: 

A: De acuerdo 

D: En desacuerdo 

 

Nº 

  

ASPECTOS A CONSIDERARSE 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s
 

1 Las preguntas responden a los objetivos de la investigación.   

2 Las preguntas realmente miden las variables: 
  

 2.1. Variable independiente 

 2.2. Variable dependiente   

5 El instrumento persigue el fin del objetivo general.   

6 El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos.   

7 Las ideas planteadas son representativas del tema.   

8 Hay claridad en los ítems.   

9 En los ítems no hay ambigüedad en sus respuestas.   

10 Las preguntas responden a un orden lógico.   

11 El número de ítems por dimensiones es el adecuado.   

12 El número de ítems por indicador es adecuado.   

13 La secuencia planteada es adecuada.   

14 Las preguntas están adecuadamente formuladas.   

15 Son suficientes los ítems considerados.   

* Si hay aspectos que está en desacuerdo, explique al final. 

 
Observaciones:      Sugerencias: 
_________________________________  _______________________________ 
_________________________________  _______________________________ 
_________________________________  _______________________________ 

 
 

_________________________________ 
EXPERTO 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
 

Yo, Ms. Janet Julia Chunga Medina, docente de la Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar que a solicitud de la Lic. Enf. Claudia Emperatriz 

Salas Altuna, estudiante de la Mención en Cuidados Intensivos- 

Neonatología, acepto asesorar el Proyecto de Investigación titulado: 

“FACTORES AMBIENTALES Y NIVEL DE ESTRÉS DEL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY”, elaborado por la licenciada anteriormente mencionada. 

 

Se expide la presente a solicitud de la interesada para los fines que 

estime convenientes. 

 

Trujillo, 2 de Agosto del 2018   

 

 

 

 

 

MS. JANET JULIA CHUNGA MEDINA 

CEP Nº 017982 

 


