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INTRODUCCIÓN
Los nacimientos prematuros suponen un importante porcentaje, tanto a nivel mundial como nacional, y su tendencia
va en aumento con el paso de los años (1, 2, 3).
Aunque la política de visitas en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) ha sido siempre muy
restrictiva y con muy poca participación de los padres (4), en los últimos años la tendencia se está invirtiendo,
gracias a los Cudiados Centrados en la Familia (CCF) (5), buscando evidencias que respalden o rechacen la entrada
de los hermanos en las UCIN (6, 7, 8, 9).
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Consideramos importante revisar la situación actual del tema, teniendo en cuenta el aumento progresivo de los
nacimientos prematuros y el impacto de los mismos en las familias, para conocer las posibles líneas de actuación al
respecto.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1. Conocer la información disponible acerca de la presencia de hermanos en las UCIN.
2. Identificar las evidencias a favor o en contra de la entrada de hermanos en UCIN.
MATERIAL
La revisión bilbiográfica se realizó en los meses de enero y febrero de 2017, en las instalaciones del Complejo
Asistencial Universitario de León, y con los servidores de internet proporcionados por la Junta de Castilla y León.
MÉTODO
Revisión bibliográfica con los términos “Siblings” AND “IntensiveCareUnits”.
Criterios de inclusión:
1. Texto completo
2. Idioma de publicación: Inglés o español
Se obtuvieron 13 resultados, de los que 9 cumplían criterios de inclusión y 5 fueron descartados tras la lectura. En
total se revisaron 5 artículos.
RESULTADOS
Un estudio realizado en el Boston Medical Center publicado en 2015 relaciona la incidencia de infecciones por VRS
en los prematuros ingresados en su UCIN con la restricción a las visitas de hermanos de esos niños en temporada de
VRS. Concluye que las visitas de los hermanos suponen un aumento significativo de la incidencia de infecciones
por VRS y las complicaciones de las mismas, aunque debido a la metodología del estudio, las medidas de higiene de
manos y de asepsia podrían funcionar como factor de confusión (10).
Otro estudio recoge las políticas de visitas a las UCIN en 8 países europeos, mostrando importantes diferencias
entre los países (más restrictivos los países del sur de Europa que los del norte) (11).

Otro estudio sobre los CCF recoge la importancia emocional que tiene para los padres la posibilidad de que sus hijos
mayores visiten al pequeño ingresado en la UCIN, aunque reconoce que hay que adaptar las visitas a la edad y
características del hermano que va a realizar la visita (12).
Finalmente, dos de los estudios encontrados hablaban del impacto que supone la muerte del bebé prematuro en los
hermanos mayores, y el valor sentimental que supone para ellos poder entrar a ver a su hermano, tocarle o incluso
colaborar en algún cuidado (13, 14).
CONCLUSIONES
La implantación progresiva de CCF supone que todos los miembros de la familia estén presentes en las UCIN,
convirtiendo el proceso de ingreso del prematuro en una experiencia más enriquecedora a nivel familiar.
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