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Definiciones:
Sueño seguro
Dentro del concepto “sueño seguro” se incluyen una serie de recomendaciones
médicas en cuanto a prácticas y hábitos saludables de crianza, especialmente a la hora
de dormir. Estas prácticas se han asociado, de acuerdo con la evidencia científica, con
menor riesgo de muerte súbita e inesperada del lactante, tanto para causas explicadas
como inexplicadas, entre estas el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).
Muerte súbita e inesperada del lactante
La calificación de muerte súbita e inesperada del lactante (MSIL) describe la muerte
repentina de un niño menor de un año de edad, sin causa evidente, previa a la
investigación médica y legal. Es una definición descriptiva, no diagnóstica, pudiendo
ser de causa explicada y no explicada (1). El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante
(SMSL) se incluye en el grupo MSIL no explicada.
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) define la muerte de un niño menor
de un año de edad que ocurre, aparentemente durante el sueño y no puede ser
explicada luego de una investigación exhaustiva, que incluye una autopsia completa, la
investigación de las circunstancias de la muerte y la revisión de la historia clínica. (2) La
autopsia protocolizada debe realizarla preferentemente un patólogo con experiencia
en autopsias infantiles. (3)
Muerte súbita e inesperada del lactante, de causa explicada
Son una serie de causas médicas de diversos orígenes que pueden generar una muerte
subita e inesperada en el lactante. Dentro de ellas se encuentran causas metabólicas,
cardiacas, infecciosas, traumáticas, intencionales o no intencionales como sofocación,
intoxicación y otras que se presentan durante el sueño.

Consejos para un sueño seguro del lactante.

1. Cuidados prenatales
• Controles prenatales; Realizar el primer control antes del tercer mes de gestación y
por lo menos un mínimo de cinco controles durante todo el embarazo.
Los controles prenatales son un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se
concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de
controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto
y la crianza del recién nacido con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso
fisiológico.
La OMS y diversas sociedades científicas recomiendan en embarazos de bajo riesgo un
número mínimo de cinco consultas prenatales.4-5-6
Se aconseja también una consulta postparto, en la mayoría de los países en desarrollo
casi nunca se lleva a cabo. Se debería acentuar la importancia de esta visita ya que se
ha demostrado en los países en desarrollo que los intervalos intergenésicos cortos y las
embarazadas menores de 20 años o mayores de 30 años presentan un riesgo elevado
de retardo de crecimiento intrauterino y partos prematuros
Es importante considerar que el riesgo de SMSL, aumenta significativamente en
intervalos intergenesicos cortos y se triplica si el cuidado prenatal se inicia durante el
3er trimestre (OR 2,8) y se duplica en aquellas madres que realizan menos de 6
controles durante el embarazo (OR 1,8).7.8
• Evitar la exposición al tabaco.
Según diversas publicaciones en países de Latinoamérica el hábito de fumar durante el
embarazo oscila entre 9 a 18% y la proporción de mujeres embarazadas que convive
con fumadores, va de 26 a 67%.3-9-10-11-12-13-14-15-16

Están establecidos con claridad los efectos del tabaquismo sobre la salud perinatal y
posnatal que incluyen el bajo peso al nacer y el parto pre término.17-18
El tabaquismo produce un importante incremento del SMSL evidenciado por más de
50 estudios de cohorte y casos controles.19
Con una clara relación causa-efecto, Fumar más de 10 cigarrillos por día durante en el
embarazo aumenta significativamente el riesgo de padecer SMSL (OR = 3; IC del 95%:
1,3; 6,4). 20
• Evitar el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas: Marihuana, cocaína,
metadona y heroína entre otras.
En el año 2000, el alcohol fue el factor de riesgo más importante para la salud en las
Américas. El consumo de alcohol en las Américas es aproximadamente un 50% mayor
que el promedio mundial y el uso de alcohol en mujeres jóvenes está aumentando
gradualmente. A pesar de las amplias variaciones subregionales, Según diversas
publicaciones la incidencia de consumo de alcohol durante el embarazo es del 6% en
países latinoamericanos. En un estudio publicado en Uruguay en 2007, los análisis de
865 muestras de meconio de mujeres embarazadas revelaron que el 47.3% fueron
positivas para alcohol, pero sólo el 35% admitieron haber bebido durante el
embarazo.16
El consumo de alcohol de la mujer durante el embarazo afecta adversamente al feto,
varias publicaciones asocian la ingesta materna de alcohol al SMSL. Una reciente
publicación demuestra que la ingesta de alcohol durante el embarazo llega a
sextuplicar el riesgo de Muerte súbita 3-21-22
Existe también una mayor incidencia de SMSL en aquellas madres que, durante el
embarazo, consumen diversas drogas ilícitas como cocaína, heroína, metadona, etc.
Diversas publicaciones muestran un alto consumo de alcohol, drogas licitas e ilícitas
Las pruebas sobre meconio en el trabajo de Uruguay indicaron que el consumo en el

embarazo fue de marihuana 2%, anfetaminas 8,3%, cocaína/pasta base 2,5% y
opiáceos 0,5%.16
Un metaanalisis que incluyo 5 estudios mostro un riesgo muy aumentado de SMSL
para aquellas madres expuestas a la cocaína, con un OR de 4,1 (IC 95%: 3,2-5,3) 23.24

2. Cuidados Posnatales
2. a Recomendaciones posnatales para un sueño seguro durante el primer año de
vida
• Realizar los controles pediátricos adecuados y calendario de vacunación completa
según cada país o región.
• Colocar siempre a dormir al niño en posición supina o boca arriba.
Se aconseja que los niños duerman desde el nacimiento en posición supina o boca
arriba. Solo deben dormir en posición prona aquellos niños en los que el riesgo de
muerte por aspiración es mayor que el riesgo de muerte súbita (ejemplo: niños con
trastornos neurológicos graves y niños con secuencia de Pierre Robín), colocar boca
abajo o en posición prona a dormir a los lactantes constituye un elevado riesgo de
SMSL.25
Los niños que habitualmente duermen boca arriba y son colocados para dormir en
alguna ocasión en posición prona tienen un riesgo aun mayor que aquellos que son
habitualmente colocados boca abajo para dormir (OR ajustado 19,3; IC 95%: 8,745,4)11
Si bien la posición de costado fue sugerida para dormir en las primeras campañas de
prevención de SMSL, Scragg y Mitchell en 1998 y Gilbert en 2005 demostraron que
dicha posición tenía una asociación significativa con el SMSL.27, 28

Se aconseja extremar las medidas al alta de las maternidades acostumbrando a todos
los niños y a las familias (padres, abuelos, cuidadores) a colocar a dormir en posición
supina a todos los niños y en especial a los prematuros, recordar que el riesgo es
mayor en niños prematuros o con peso inferior a 2500 gr.26-29
Reforzar el concepto en los controles pediátricos, y brindar información a Maestras y
cuidadores en Jardines maternales.

• No exponer al niño al humo del tabaco.
El riesgo de muerte súbita aumenta 4 veces en hijos de madres fumadoras y 2 veces
cuando la madre se expone de manera pasiva al humo del cigarrillo, lo cual también
destaca la afectación en el fumador pasivo.3-10-19
Se ha demostrado que la exposición posnatal al humo del cigarrillo también es un
importante factor de riesgo para el SMSL (OR con un padre fumador 2,5; con ambos
padres 5,77). Cualquier intervención a desarrollar debiera incluir también
componentes que actúen sobre el entorno fumador de la mujer embarazada. 30
• Promover la lactancia materna.
Diversas sociedades científicas que participan de la Asociación Latinoamericana de
Pediatria incluyen a la lactancia materna en su recomendación para la reducción del
riesgo de muerte súbita del lactante. 3-31-32-33-34
Las investigaciones realizadas revelan que la lactancia disminuye el riesgo de SMSL. Un
meta análisis publicado en el año 2011, que incluye 8 estudios, mostro una reducción
del riesgo de SMSL, con un OR de 0,40 para algún tipo de lactancia materna en el
análisis univariado y un OR de 0,36 en el análisis multivariado. A su vez, la lactancia
materna exclusiva disminuyo el riesgo de SMSL en un 73% (OR univariable 0,27).21
Otro estudio del grupo alemán sobre el SMSL demostró que la lactancia exclusiva al

mes de vida del niño reducía a la mitad el riesgo de SMSL (OR ajustado 0,48 IC 95%:
0,28-0,82)3
• Evitar el exceso de abrigo y Temperatura ambiente moderada.
Existe evidencia que encuentra una fuerte asociación entre la regulación térmica y el
control respiratorio, específicamente con la apnea prolongada. Se ha propuesto a las
interleuquinas como los mediadores humorales, liberados por infección o estrés
térmico, que provocarían vasoconstricción periférica, aumento del metabolismo y
alteraciones en la termorregulación y control respiratorio. 35

• Ofrecer el chupete para dormir, cuando la lactancia este bien establecida.
Sobre el uso de chupete para dormir existe una fuerte asociación entre su utilización y
la disminución del riesgo del SMSL. La evidencia sugiere que también el chupete
disminuiría el riesgo ante situaciones de sueño inseguro, como dormir boca abajo,
realizar colecho y ser hijo de madre fumadora.
En el caso de los niños amamantados debe ofrecerse el chupete cuando el niño ya ha
cumplido el primer mes de vida o a partir que la lactancia este bien establecida.3, 31,3233

Una vez que se estableció la lactancia, con un niño tranquilo, que progresa de peso, es
el momento de ofrecer el chupete para proteger su sueño, la recomendación de
ofrecer chupete a partir de los 15 días no encontró diferencias significativas de
prevalencia y duración de la lactancia a los 3 meses de vida.36
• Compartir la habitación de los padres, pero no la cama.
El lugar más seguro para que duerma el bebé es en una cuna al lado de la cama de sus
padres. La evidencia demuestra que el colecho aumenta significativamente el riesgo

del SMSL en aquellos padres que fuman, ingieren alcohol, drogas o sedantes,
especialmente si el niño es prematuro o de bajo peso.
No se observó incremento del riesgo cuando el niño comparte la cama de la madre por
periodos cortos con el propósito de amamantar e incrementar el contacto piel a piel. 338

Las muertes en situación de colecho se asocian a lo sumo con un factor de riesgo para
el SMSL: posición boca abajo, alimentación con formula exclusiva, compartir la cama
con otro niño, acostar al niño sobre una almohada, usar niditos de contención en la
cama de los padres, usar el huevito en la cama de los padres, dejar al niño en una
cama sin supervisión de un adulto. 39
Dormir con un niño en un sofá, sillón, silla mecedora aumenta considerablemente el
riesgo comparado con dormir en otras superficies (por ej. una cuna).
Los padres deben ser educados acerca de los riesgos y beneficios del colecho y deben
conocer en forma muy detallada aquellas prácticas que lo hacen inseguro.
Recomendación
El colecho es especialmente peligroso en las siguientes circunstancias y se deben evitar
siempre:


Cuando el lactante es menor de 4 meses independientemente si los padres
fuman (OR= 4.7-10.4)



Cuando uno o ambos progenitores tienen hábitos tabáquicos aunque no fumen
en la cama matrimonial (OR=2.3 a 21.6)



Cuando la madre fumó durante el embarazo.



Cuando el niño es prematuro o de bajo peso



En situaciones de colecho con múltiples personas (OR= 5.4)



Cuando alguno de los padres consume alcohol y/o drogas ilícitas (OR 1.66 89.7)



Cuando el colecho se realiza con alguna persona que no sea un progenitor del
niño. (OR = 5.4)



Cuando existen almohadas y/o ropa de cama mullida en el lecho donde duerme
en niño junto a sus padres (OR= 2.8- 4.1)

39

Consejo personalizado
Los siguientes grupos requieren un mensaje personalizado para asegurarnos que el
mensaje fue incorporado y entendido dado que ¿en estos casos podría haber un riesgo
aumentado para SMSL 39:


Familias de bajo nivel social y/o económico



Madres jóvenes con más de un hijo



Familias con hijos prematuros y/o de bajo peso



Familias con hijos prematuros tardíos



Padres que ingieren drogas ilícitas, drogas sedantes o alcohol



Padres fumadores



Situación de hacinamiento habitacional

2. b Cuidados propios de la cuna o moisés
La cuna clásica de madera con barrotes es la mejor opción. El colchón debe ser firme y
del mismo tamaño de la cuna. La cuna – corral es otra opción que se puede
contemplar siempre y cuando el colchón sea firme y se adapte perfectamente al
tamaño de la cuna.
No colocar ningún tipo de objeto dentro de la cuna (almohada, nido, rollo, chichonera,
juguetes) la utilización de frazadas, colchas, almohadas, edredones, piel de oveja, de
nidos de contención, almohadillas laterales. Y otras superficies mullidas durante el
sueño se asocian con sofocación.39
Tapar al niño hasta las axilas con los brazos por fuera de la ropa de cama y sujeta, No
cubrir la cabeza del bebe durante el sueño.

Comentario final
La muerte súbita del lactante es un dilema medico con solución educacional.
Es importante poder informar a los diferentes profesionales de la salud los beneficios
del sueño seguro, como también a la comunidad en general a través de campañas de
prevención en los diversos países de la región. 10-11
Por otra parte se aconseja a los medios de comunicación debido a su importante rol en
la sociedad, incluidos medios gráficos y audiovisuales (Cine, TV, revistas, diarios, y la
web) que acompañen los lineamentos del contenido de los mensajes de sueño
seguro.
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