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INTRODUCCIÓN
Los cuidados centrados en el desarrollo (CCD) aplicados a los recién nacidos ingresados en una unidad neonatal son
una serie de intervenciones médicas y de enfermería dirigidas a disminuir el estrés y el sufrimiento del recién
nacido, a favorecer su desarrollo neurológico y emocional, y a facilitar la integración de los miembros de la familia
como cuidadores del niño. Los CCD consisten en intervenir sobre el entorno extrauterino con el fin de evitar la
sobrecarga sensorial tóxica en un sistema nervioso inmaduro pero en rápido crecimiento.
El impacto sensorial de la UCIN se ha demostrado como una influencia nociva para el neurodesarrollo de los recién
nacidos prematuros. El feto intraútero recibe los sonidos atenuados entre 20-50 dB menos por el medio líquido en
que se encuentra. Al nacer, los prematuros quedan expuestos a ruidos sin la atenuación del cuerpo de su madre.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La exposición del niño a un medio hostil como es una UCIN dificulta la organización del cerebro en desarrollo. Las
sensaciones y las emociones vividas durante las etapas más precoces tienen una gran importancia en el desarrollo
futuro, experiencias inadecuadas y estresantes pueden dejar huella en el proceso de desarrollo y provocar
consecuencias a medio y largo plazo. La investigación ha puesto de manifiesto que los efectos no deseados que la
estancia en la Unidad Neonatal provoca en los niños prematuros y sus familias pueden reducirse con la implantación
de los denominados Cuidados Centrados en el Desarrollo y la Familia.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre el impacto acústico en los recién nacidos
prematuros en las unidades de cuidados intensivos neonatales.
MATERIAL
La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: TripDataBase, DataBase, La Biblioteca Cochrane Plus,
SciElo y páginas oficiales como Anales de Pediatría. Se reúnen los resultados de los artículos seleccionados y se
procede a redactar una conclusión.
MÉTODO
La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: TripDataBase, DataBase, La Biblioteca Cochrane Plus,
SciElo y páginas oficiales como Anales de Pediatría. Se reúnen los resultados de los artículos seleccionados y se
procede a redactar una conclusión.
RESULTADOS
El ambiente físico que proporcionan los hospitales es fundamental para el cuidado adecuado del recién nacido y su
desarrollo . Se recomienda que el nivel de ruido no supere los 40 dB. Los estudios realizados hasta el momento
evidencian la importancia de la regulación/control del ruido en las UCIN. Existen diferentes métodos que se han
demostrado eficaces en la reducción del ruido en las UCIN, a pesar de ello los estudios muestran que los niveles de
ruido continúan por encima de las recomendaciones.

CONCLUSIONES
Se recomienda la disminución de ruidos a todos los niveles: disminuir el tono de voz y el hábito de hablar cerca de
los pacientes, bajar el volumen de las alarmas, reparar equipos ruidosos, vigilar apertura/cierre de incubadoras,
excluir cualquier elemento ruidoso.
Los estudios que evaluaron las intervenciones encontraron que la reeducación del personal y la colocación de
sonómetros es crítica para mantener los niveles de ruido apropiados.
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