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sensibilidad frente a Campylobacter y también Salmonella6 ,
este antibiótico se consolida como el tratamiento empírico
de primera elección en los casos de GEA bacteriana que
requieran el uso de antimicrobianos.
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Factores ambientales de luz
y ruido en las unidades de
cuidados intensivos
Light and noise: Environmental factors
in intensive care units
Sra. Editora:
Las unidades de cuidados intensivos (UCI) son ambientes
caracterizados por equipamientos altamente sofisticados,
que requieren unas instalaciones específicas, y que pueden conllevar, en muchos casos, entornos poco iluminados
por luz natural y ruido ambiental1---3 . En estas unidades tecnificadas, las actividades derivadas de un tratamiento de
soporte vital complejo, así como los cuidados posteriores,
pueden predisponer al disconfort. Katherine Kolcaba concibió el confort como una experiencia que se presenta cuando
se abordan satisfactoriamente las necesidades de alivio,
tranquilidad y trascendencia en 4 contextos: físico, psicoespiritual, social y ambiental4 .
Conscientes de la importancia que tienen estos factores
en el manejo asistencial del paciente crítico, se revisó la
normativa existente sobre las particularidades de la luz y
el ruido en las UCI, y se determinaron qué características
presentaban estas 2 variables en una UCIP de un hospital de
tercer nivel.
Para las mediciones de la luz ambiental se empleó un
luxómetro CEM DT-1308 y la medida empleada fueron luxes
(lx). Se determinó por la mañana y por la noche, y teniendo
en cuenta los 3 tipos de luz que impera en la unidad contexto de estudio: luz natural, luz blanca o fría y luz amarilla
o cálida. El color de la luz queda definido mediante la temperatura de color (grados Kelvin). Teniendo este parámetro en
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consideración, la luz fría corresponde a tonos blancos superiores a 5.000 grados Kelvin (fluorescente), mientras que la
cálida correspondería a tonos amarillos inferiores a 3.300
grados Kelvin (bombilla halógena)5 .
Por lo que al ruido ambiental se refiere, se utilizó un
sonómetro PCE-999 tipo 2 y la unidad de medida empleada
fueron los decibelios (dB). Se registró cada 2 h durante
6 días.
Como valores de referencia se tuvieron en cuenta los
establecidos por la normativa europea para iluminación de
interiores (UNE 12464.1) y, en el caso del ruido ambiental,
se consultó la Academia Americana de Pediatría (AAP) y el
Comité de Salud Ambiental, así como los estándares planteados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es
importante resaltar que, para evitar el Efecto Hawthorne
(modificación de la conducta de los sujetos por saber que
están siendo estudiados), dichas mediciones se realizaron
sin que el personal asistencial de la unidad fuera consciente
de ellas.
Se recogieron un total de 28 determinaciones de la luz
y 72 del ruido ambiental. Los niveles de luz recomendados oscilan entre los 100-1.000 lx de día y 20 lx de noche.
Por lo que a la luz natural se refiere se obtuvieron una
mediana de 51,7 (0-207,2) luxes. Por lo que respecta a la
luz fría y directa, esta obtuvo una mediana diurna de 195,6
(88,1-347,2) luxes vs. 159,6 (57,0-206,7) de la nocturna. Si
comparamos estos datos con los obtenidos del análisis de
la luz cálida e indirecta, observamos una mediana de 67,5
(11,4-193,7) luxes de día vs. a la mediana de 27,4 (13,2-72,4)
durante la noche. Todas las determinaciones de luz diurna
cumplen con los estándares, aunque las determinaciones
nocturnas superan, en exceso, los luxes recomendados.
Si centramos los resultados en el ruido ambiental que
impera en la unidad de críticos, observamos una media de
57,64 ± 3,67 dB de día vs. los 55,48 ± 3,17 de noche. En
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ambos casos, estos umbrales superan los 45 dB diurnos y
35 dB nocturnos sugeridos como recomendables por la normativa consultada.
Por tanto, podemos concluir que, para mejorar los
factores ambientales de nuestra unidad, hay que seguir
potenciando el uso de luz natural o, en su defecto cálida,
durante el día, dado que fueron las que menos luxes obtuvieron y más se adecuaron a los estándares. Sin embargo,
habría que limitar el uso de luz nocturna únicamente a procedimientos estrictamente necesarios, dado que supera la
normativa consultada. En relación al ruido ambiental, este
supera los 10 dB de día y los 20 dB de noche que establece la
AAP y la OMS, por lo que habría que promover una cultura de
silencio ambiental limitando todos los inputs generadores
de ruido ambiental. Una monitorización continua tanto de la
luz como del ruido ambiental, podría mejorar el nivel de
concienciación del personal asistencial sobre la importancia que tienen estos factores ambientales en la atención al
paciente crítico y promover, de esta manera, una disminución de los mismos6 .
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