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INTRODUCCIÓN
Históricamente, los cuidados en las UCIN se han centrado en los niños, pero desde la implantación de los
cuidados centrados en el desarrollo, se comienzan a incluir a las familias. La UCIN del Hospital Clínico
San Carlos es desde el año 2011 una unidad de puertas abiertas, en la que se permite la entrada y
permanencia de los padres sin restricciones horarias.
PALABRAS CLAVE
Familia, humanización, hermanos, impacto.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Debido al impacto y las alteraciones en la dinámica familiar que implica el ingreso de un bebe en la
UCIN, decidimos formar un equipo de trabajo multidisciplinar (Supervisora, Psicóloga Clínica, DUES y
TCAE) para la elaboración de un proyecto que incluya en los cuidados a los hermanos dentro de la UCIN.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Facilitar una adaptación familiar tanto a nivel psicológico como interpersonal, que permita la aceptación
por parte de los hermanos del ingreso del bebe prematuro, permitiendo el acercamiento físico, el contacto
táctil y emocional con su nuevo hermano.
MATERIAL
Encuesta previa.
Díptico informativo.
Taller “Hermano Mayor”
MÉTODO
Se realiza una encuesta previa a la realización del proyecto para conocer la opinión de los padres y de los
profesionales sanitarios de la entrada de los hermanos en la unidad.
Realización de sesiones informativas al personal de la unidad.
Se elabora un díptico informativo con normas de obligado cumplimiento para poder realizar las visitas.
Se diseña y establece el contenido de taller “Hermano Mayor” que tendrán que realizar los hermanos
antes de la primera entrada a la unidad.

Se establecen dos Fases para la implantación:
Fase 1: Podrán acceder a la unidad los hermanos mayores de 12 años.
Fase 2: Se permitirá el acceso a la unidad a los hermanos a partir de los 3 años
RESULTADOS
Se consigue elaborar un proyecto que permite la entrada a la UCIN de los hermanos a partir de los 3 años
de edad sin restricción horaria.
CONCLUSIONES
La participación de los hermanos mayores durante la permanencia de un bebe en la UCIN es fundamental
para la adaptación de toda la familia a la situación que se vive durante el ingreso al igual que ayuda a los
hermanos a entender y a establecer vínculos emocionales con el nuevo miembro de la familia.
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