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Introducción: Desde tiempos remotos, la canción de cuna ha sido utilizada para conseguir la
relajación del bebé e inducir el sueño. El feto reconoce la voz materna a las 24 semanas de
gestación y existe evidencia preliminar que afirma que la terapia musical puede producir un
cambio específico de los parámetros fisiológicos.
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Justificación: El trabajo en las unidades de neonatología se centra en mejorar las condiciones
de vida y reducir el estrés al que se ven sometidos los bebés. Por ello, los profesionales han
desarrollado diversas estrategias para minimizar los procedimientos de manipulación agresiva,
ruidosos y dolorosos que afectan al confort y desarrollo de los neonatos. Entre ellas destaca el
método canguro y la musicoterapia.
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es evaluar los efectos de la música en prematuros.
Material: Bases de datos electrónicas biosanitarias (Pubmed, Tripdatabase, Cochrane).
Método: Revisión bibliográfica retrospectiva. Se han seleccionado artículos comprendidos
entre 2005 y 2015, en inglés o español, cuya muestra estaba comprendida por prematuros con
una edad gestacional entre 28 y 37 semanas.
Resultados: La aplicación de música clásica, canciones de cuna, sonidos que imitan el latido
cardiaco materno o los ruidos del útero: - Mejora el patrón de succión y por lo tanto la ganancia
ponderal, con la disminución de la estancia hospitalaria. - Mejora el patrón de sueño (el sueño
es más profundo a los 30 min de la terapia), prolongando los estados de alerta tranquila. Reduce la frecuencia cardiaca. - Mejora de la frecuencia respiratoria y la saturación de
oxígeno, con un destete de ventilación mecánica más rápido. - Disminuye el dolor y el estrés
neonatal. - Estimula el sistema inmunitario (IgA) y la función neuronal. - La canción de cuna
mejora el vínculo afectivo y disminuye el nivel de estrés de los padres.
Conclusiones: La aplicación de musicoterapia es beneficiosa para los bebés prematuros y
debería ser incluida en todas las unidades neonatales como una más de las prácticas
enfermeras.
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