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Resumen: 

Son numerosos los estudios relacionados con los efectos beneficiosos de la 
voz materna para mejorar de tolerancia alimentaria, el desarrollo neurologico y 
eventros cardiorespiratorios del bebé. 

El objetivo del estudio es explorar la influencia de la voz materna sobre el dolor 
neonatal. Para ello se ha diseñado un estudio experimental prospectivo que se 
pretende llevar a cabo en el Hospital Materno-Infantil del Hopital Universitario 
Virgen del Rocío en Sevilla.  

El estudio se centra en que la percepción auditiva del niño se encuentra 
desarrolada ≥24 semanas de gestación, por lo que el bebé es estímulado 
continuamente por la voz materna e incluso se ha comprobado que es capaz 
de identificar la voz materna de la del resto tras el nacimiento. 

La muestra se seleccionará por muestreo consecutivo con el objetivo de 
reclutar 62 neonatos. Los niños que cumplan los criterios de inclusión serán 
incluidos al estudio y tras obtener el consentimiento paterno, la madre grabará 
una canción de cuna de diez minutos de duración. En la primera prescripción 
de punción del talón se le realizará la escala Premature Infant Pain Profile y 
constantes antes y después de la punción que recibirá las medidas habituales 
de la unidad. En la segunda punción prescrita se registrará escala Premature 
Infant Pain Profile y constantes antes y después de la punción durante la que 
se reproducirá la canción de cuna. 



La hipótesis que planteamos es que la voz materna disminuye la percepción 
del dolor neonatal. Estos resultados podría influir en la práctica de cuidados 
neonatales. 
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Antecedentes 

Una mayor participación de la familia en los cuidados del bebe fomenta el 
desarrollo y se ha demostrado que influye positivamente en el estado de salud 
de los prematuros a corto plazo,1-3 pero determinar hasta qué punto influye esa 
interacción de los padres con los neonatos y cuáles son los factores que 
desencadenan ese bienestar todavía no se ha conseguido y es por eso que 
nos declinamos a pensar que una pieza importante del rompecabezas es la voz 
materna.  

Los órganos sensoriales cocleares y periféricos son estructuralmente 
completos a las 24 semanas y por tanto, desde esta edad de gestación se 
tiende a pensar que prestan atención a todos los sonidos que los envuelven:4 
latido materno, voz materna y todos los sonidos que acceden hasta su pequeño 
mundo intrauterino.  

Posteriormente, mediante la electrofisiología se ha demostrado en un estudio 
que poco después del nacimiento, los recién nacidos ya procesan la voz de su 
madre de manera diferente y de una forma más activa que la del resto de 
personas.5 

Por otro lado, algunos estudios indican que su sistema nervioso autónomo no 
alcanza su madurez hasta aproximadamente las 32 semanas de gestación.6-8 
Por lo que se podría deducir que las 32 semanas determinan en los prematuros 
diferencias en los resultados ante una intervención que compare reacciones 
neurológicas en las que medie dicho sistema. Sin embargo, en otros estudios 
no se han encontrado diferencias significativas por lo que no queda confirmado 
este aspecto teórico. 

Ya desde 1979 se estudiaron los efectos de la exposición diaria a una cinta de 
grabación de la voz materna comparada con un recital de la orquesta de 
Brahms Lullaby y con un tercer grupo control.9 Aunque hay que destacar que 
las grabaciones se emitían a 70-75 dB y por tanto muy por encima de las 
recomendaciones de sonido actuales según organismos internaciones, los 
resultados mostraron que el grupo que escuchó la voz materna manifestó un 
patrón del sistema locomotor grueso con lateralidad, es decir, preferencia por la 
utilización de uno de los lados, en un porcentaje mayor (68%) a aquellos que 
escucharon la canción de cuna (58%) y por encima de aquellos que se 
encontraban en el grupo control (50%). Además, en un estudio de seguimiento 
con los mismos sujetos, se evaluó el aumento de peso y los resultados del 
desarrollo en el día después del alta y a los 9 meses de edad aunque en estos 
no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.10-

12 

Más adelante se observó que tanto la voz materna cómo la música afectaba 
positivamente a la saturación de oxígeno, aunque en este estudio sólo el grupo 
al que se le proporcionaba la grabación de música mostró un incremento en la 
saturación que fuese estadísticamentesignificativo.13 

En otro estudio más reciente en 2007 se valoró cómo afectaba la voz materna 
en procedimientos dolorosos como la punción del talón. Las pruebas se 
realizaron a los 10 días de nacer, 3 veces al día y durante 48h. La grabación 
era de 10 minutos a 70 dB y se realizó una manipulación de la voz materna 
para que se asemejara más a la voz que el bebe había escuchado intraútero. 



Se medía saturación de oxígeno, expresión facial y estado de sueño–vigilia. 
Los resultados globales no fueron estadísticamente significativos, pero sí lo 
fueron en cuanto a un aumento de la saturación de oxígeno (P <0.01). Ante 
estos resultados se planteó si uno de los motivos por los que no fueron 
concluyentes fue un exceso del volumen de reproducción, pues como hemos 
reflejado anteriormente las recomendaciones actuales están muy por debajo y 
esto podría haber sido de alguna forma adversivo para el lactante.14 
Actualmente, las recomendaciones establecidas por algunos artículos y por el 
Comité de Salud Ambiental de la Academia Americana de Pediatría son de 50-
55 dB.15-16 

Ya en 2010 se exploraron los efectos de la voz materna usando las 
recomendaciones de niveles de ruido actuales.17 Para ello contaron con una 
muestra de 53 prematuros de bajo peso de 27- 28 semanas de gestación que 
se subdividieron en un grupo control a los que se les ofreció la atención 
habitual, y dos grupos de intervención: el primero escuchó la grabación de voz 
materna en sus primeras 4 semanas de vida; el segundo grupo no fue sometido 
a esta intervención las primeras 4 semanas para hacerlo entre la cuarta y sexta 
semana. Las grabaciones eran de 45 segundos, el altavoz se situó a 20cm del 
niño y emplearon un volumen de 55 dB. Los resultados mostraron que los 
bebés que habían escuchado las grabaciones lograron menos episodios de 
intolerancia alimentaria y lograron que la alimentación enteral total se 
introdujera de forma más rápida en comparación con el grupo control. 

En un estudio utilizaron la voz materna para mejorar otros aspectos de salud 
como los diversos eventos cardiorrespiratorios (CRE) típicos del neonatos 
como apneas y bradicardias.18 Para ello 14 recién nacidos prematuros de entre 
26 y 32 semanas de gestación se monitorizaron. La exposición fue mediante 
una grabación de la voz materna y sus latidos cuatro veces durante 24horas. 
Los resultados mostraron una tendencia a la disminución general de CRE 
durante la exposición. Y este efecto fue significativamente más acusado en los 
prematuros de más de 33 semanas de gestación (p = 0,03), lo que sugiere una 
ventana terapéutica eficaz en este grupo. 

El uso de musicoterapia se ha estudiado en numerosos estudios y algunos 
sugieren que puede mejorar la frecuencia cardiaca en los recién nacidos o 
incluso podría influir positivamente en procesos dolorosos, como la punción del 
talón.19 Por ello pensamos que podría ser una buena combinación la voz 
materna en forma de canción infantil.  

Las limitaciones mecánicas cada vez son menores pues actualmente existen 
sistemas de sonido cuya seguridad en el interior de una incubadora se ha 
comprobado en estudios como una prueba piloto realizada en Boston.20 
Además son dispositivos resistentes a la humedad y a la temperatura. 

La exposición a las grabaciones de voz de la madre no está actualmente 
presente en los programas de cuidados para el desarrollo neonatal a pesar de 
que algunos estudios han demostrado efectos potencialmente positivos en los 
resultados a corto plazo aunque se trate de investigaciones antiguas que 
utilizaron niveles de sonido por encima de las recomendaciones actuales. 

 

 



Objetivos 

 
Objetivo General: Explorar la influencia de la voz materna sobre el dolor 
neonatal. 

Objetivos Específicos: 

• Objetivo principal: Comparar el incremento de la escala del dolor Premature 
Infant Pain Profile (PIPP) durante una punción del talón en neonatos entre 
grupo intervención (reproducción de grabación materna durante el 
procedimiento) y control. 

• Objetivos secundarios:  

o Valorar el incremento de frecuencia cardíaca entre grupo 
intervención (reproducción de grabación materna durante el 
procedimiento) y control tras realizar una punción del talón. 

o Valorar el descenso de saturación venosa de oxígeno entre grupo 
intervención (reproducción de grabación materna durante el 
procedimiento) y control tras realizar una punción del talón. 

 

Hipótesis de trabajo 

 
Hipótesis conceptual: La voz materna disminuye la percepción del dolor 
neonatal. 

Hipótesis operativa 

• La audición de voz materna durante un procedimiento doloroso como la 
punción del talón disminuye el aumento de la escala PIPP tras el 
procedimiento.   

• La audición de voz materna durante un procedimiento doloroso como la 
punción del talón reduce la taquicardización del neonato tras el 
procedimiento. 

• La audición de voz materna durante un procedimiento doloroso como la 
punción del talón reduce el descenso de saturación venosa de oxígeno tras 
el procedimiento. 

 

Metodología 

 

Diseño del estudio 

Se trata de un estudio experimental prospectivo que se pretende llevar a cabo 
en el Hospital Materno-Infantil del Hopital Universitario Virgen del Rocío en 
Sevilla.  

 

Muestra 

Se seleccionarán por muestreo consecutivo los neonatos que ingresen en las 
unidades de cuidados intensivos e intermedios de neonatología y cumplan los 



criterios abajo descritos de inclusión y exclusión en el estudio, así como que 
sus padres acepten la participación en el mismo.  

Basándonos en estudios previos, con los que estimamos un aumento de la 
escala PIPP (ver anexo 1) de 6 puntos de media en el grupo control y de 5 en 
el grupo intervención con una potencia del 80% y un nivel de significación alfa 
del 0,05, precisaremos de al menos 62 neonatos.  

 

Criterios de inclusión 
• Neonatos ≥ 25 semanas de gestación. 
• En sus primeros 3 meses de vida. 
• Cualquier edad materna.  

 

Criterios de exclusión: 
• Pérdida auditiva neurosensorial. 
• Alteraciones neurológicas que impidan valorar los aspectos del 

comportamiento reflejados en las escalas del dolor. 
• Neonatos tratados con sedoanalgesia continua.  
• Estado de salud materno no adecuado para permitir llevar a cabo la 

grabación. 

 

Variables del estudio 
• Variables de definición de la muestra:  

o Edad materna, semanas de gestación y edad del neonato en días 
(cualitativas discretas).  

o Peso al nacer y peso el día de aplicación de la intervención 
(cualitativa continuas).  

• Patologías o enfermedades actuales que motivan su ingreso (cualitativa 
nominal). 

• Variables de medición del efecto:  
o Escala PIPP (cualitativa ordinal) antes y después de la intervención. 
o Incremento en la escala PIPP resultado de restar los valores de la 

escala de antes y después de la intervención (cuantitativa discreta). 
o Constantes vitales: frecuencia cardíaca (cuantitativa discreta) y 

saturación venosa de oxígeno (cuantitativa discreta) antes y después 
de la intervención.  

o Incremento de la frecuencia cardíaca tras de la intervención 
(cuantitativa discreta).  

o Descenso de la saturación venosa de oxígeno tras la intervención 
(cuantitativa discreta). 

 

Desarrollo metodológico 

Al ingreso de un neonato que cumpla los criterios antes descritos se contactará 
con los padres para solicitar su inclusión en el mismo y, tras dar su 
consentimiento informado, se les suministrará una grabadora y se pedirá que la 



madre realice una grabación de diez minutos de duración en los que se incluya 
una canción de cuna que se dejara a elección de los padres. 

La acción dolorosa escogida será la punción del talón por su frecuencia en las 
unidades de Neonatología, de forma que sólo se llevará a cabo bajo 
prescripción médica y nunca exclusivamente para valorar el estudio. 

A todos los participantes del estudio se les realizará una primera punción del 
talón bajo las medidas habituales sin aplicar la intervención y posteriormente, 
en la segunda vez que requieran una punción del talón se hará bajo la 
intervención que a continuación describimos. 

Para llevar a cabo la punción bajo la intervención, se valorará la escala PIPP 
(ver anexo 1) y a continuación se iniciará la grabación de forma que se llevará 
a cabo la punción cuando trascurran dos minutos de la misma y se volverá a 
valorar nuevamente la escala un minuto después de finalizar la punción del 
talón. Igualmente se valorará la frecuencia cardíaca y saturación venosa de 
oxígeno a la vez que la escala PIPP. 

En la primera punción elegida como control, para asemejarlo lo más posible a 
la intervención, se valorarán las variables dos minutos antes y un minuto 
después de la punción del talón.  

La grabación se reproducirá mediante un dispositivo de mp3 con altavoz portátil 
con un volumen de reproducción de 50dB situado a los pies del neonato como 
medida de seguridad.  

La persona encargada de recoger la escala de valoración del dolor será una de 
enfermera de Neonatología con experiencia en el uso de estas escalas. 
Además, para evitar diferencias interobservador, la misma enfermera será la 
encargada de valorar la escala del dolor en cada neonato cuando se realice la 
intervención y cuando no. 

La persona encargada de realizar el análisis estadístico será ciega a cuándo se 
ha realizado la intervención y cuando no se ha llevado a cabo. No hemos 
podido implementar ciego en la persona encargada de recoger la valoración de 
la escala PIPP por razones obvias. 

 

Análisis estadístico 

En las variables cuantitativas, se realizará una descripción de la muestra 
expresando las variables cuantitativas descritas mediante media y desviación 
típica o bien mediana y rango intercuartílico según si la distribución de las 
mismas sigue o no la distribución normal, algo que valoraremos mediante el 
test de Kolmogorov-Smirnov.  

Por su lado, las variables cualitativas se expresarán mediante tasa o porcentaje 
excepto la variable de puntuación de la escala PIPP que se expresará como si 
fuese cuantitativa ya que su valoración numérica es más intuitiva.  

Posteriormente, de cara a evaluar el objetivo principal del estudio se analizará 
la diferencia entre las medias de incremento de la escala PIPP mediante el test 
de t de Student para muestras apareadas (si las variables siguen la distribución 
normal) o el test de Wilcoxon (si no la siguen).  



Se realizará análisis similares con el incremento de frecuencia cardíaca y el 
descenso de saturación venosa de oxígeno para explorar los objetivos 
secundarios del estudio. 

Dado que se a todos los neonatos se les someterá al control inicialmente y 
posteriormente a la intervención, se realizará un análisis estadístico por 
intención de tratar ya que carecería de sentido incluir en el análisis aquellos por 
fallecimiento, mejoría clínica o cualquier causa no pudieran recibir la 
intervención. 

 

Aspectos éticos 

El proyecto se va a desarrollar siguiendo los principios éticos recogidos en la 
declaración de Helsinki, declaración sobre principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos realizada en Helsinki (1964), y 
sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), 
Somerset West (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008), 
incluyendo la solicitud de consentimiento informado a todos a todos los padres 
de los neonatos incluidos en el estudio. Ha sido presentado para su valoración 
por el Comité Ético del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Se garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos y de los 
participantes en el estudio cumpliendo la legislación sobre protección de datos 
española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 

 

Presupuesto 

La investigadora principal será la encargada de aportar el proyecto al comité de 
ética. Si es aprobado se realizará la documentación y la recogida de datos del 
estudio con lo que no se incurrirá en gastos en este sentido. Sí se contará con 
gastos de papelería así como del dispositivo de grabación y posterior 
reproducción que asumirá la investigadora principal. El análisis estadístico será 
desarrollado por la investigadora principal junto con el estadístico del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 

 

Cronograma 

En cuanto al tiempo necesario para llevarlo a cabo, dado el número de 
neonatos ingresados en las unidades de Neonatología (12 en Cuidados 
Intensivos y 12 en Cuidados Intermedios) con un tiempo de estancia media de 
9,4 días según la Memoria del Hospital Universitario Virgen del Rocío de 2012, 
prevemos poder reclutar al menos 24 neonatos cada mes, con lo que 
requeriríamos 3 meses para completar el estudio. 
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Difusión de resultados 

Las conclusiones del proyecto se difundirán mediante una publicación en una 
revista científica y se presentarán a una actividad científica. 
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Anexo 1 - premature infant pain profile 

 

 

 


