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MSI es la abreviatura del Síndrome de Muerte
Súbita Infantil. Se trata de la muerte repentina
por causas desconocidas de un bebé de menos
de un año. El SMSI afecta a familias de todas
las razas, religiones y niveles de ingresos. Los
bebés parecen estar sanos antes de la aparición
del SMSI.
El SMSI es la primera causa de muerte en bebés
que tienen entre una semana y un año de
vida. Mueren más niños por SMSI durante
el primer año de vida que por causa de cáncer,
enfermedad cardiaca, neumonía, abuso
infantil, SIDA, fibrosis quística y distrofia
muscular combinadas. Es importante seguir
las indicaciones que figuran en este folleto, ya
que hay algunas medidas sencillas para
disminuir las probabilidades de esta causa
común de muerte.

¿Cómo puede prevenirse
el SMSI?
No se sabe qué causa el SMSI, pero los
investigadores han encontrado algunos factores
que parecen disminuir la probabilidad de SMSI.
Aunque no hay ningún producto que pueda
evitar que este problema se presente, hay varias
cosas que usted puede hacer para disminuir la
probabilidad de que su bebé muera por causa
del SMSI.
a su bebé completamente boca
1 Coloque
arriba mientras duerme, incluso durante
las siestas. Cuando los bebés están boca
abajo, tienen más probabilidades de
inhalar dióxido de carbono (el aire que
han exhalado). Los bebés no deben
dormir de costado ni boca abajo.
Es posible que, con el tiempo, a los bebés
que duermen boca arriba se les produzca

un aplanamiento de la parte posterior
de la cabeza. Los bebés deben pasar algún
tiempo boca abajo o ser sostenidos en
posición vertical cuando están despiertos.
Esto disminuirá el aplanamiento de
la cabeza.
un colchón firme y una cuna que
2 Tenga
cumpla con las pautas de seguridad. Las
tablillas de la cuna no deben tener una
separación mayor de 2 3/8 pulgadas (6
cm). Una forma sencilla de verificar esta
medida es asegurarse de que una lata
de gaseosa no encaje entre los barrotes.
El colchón debe tener el tamaño exacto.
Cerciórese de poder introducir sólo dos
dedos entre el colchón y los lados de la
cuna. La cuna no debe tener tablillas,
barandas ni herrajes sueltos, ni tampoco
esquineros que sobresalen. Tampoco debe
haber diseños recortados en la cabecera ni
en los pies. No deje a su hijo solo en una
cama de agua, un diván, un sofá, sobre
almohadas o almohadones, ni en una
cama para adultos.
use ropa de cama acolchonada suelta
3 No
en la cuna de su hijo, así como tampoco
almohadas, edredones, cobertores,
almohadones, pieles de oveja ni animales
de peluche. Si usa protectores en la cuna
aseqúrese que estos estén bien asegurados
y también que sean firmes, delgados y
sin acolchado.
más seguro para su bebé mien4 Eltrasabrigo
duerme son los pijamas infantiles de
una sola pieza, o estilo saco. Si usa otro
cobertor, asegúrese de que sea delgado y
que llegue a nivel del pecho de su hijo.
Acomode la cuna de manera que los pies
de su bebé toquen el extremo inferior y de

que el cobertor esté bien colocado debajo
del colchón para que sólo llegue hasta
el nivel del pecho. De este modo, es
menos probable que su hijo se deslice
debajo del cobertor o que se lo ponga
encima de la cabeza.
descubierta la cara de su bebé.
5 Mantenga
No use cobertores para acallar los ruidos
ni para disminuir la luz mientras su
bebé duerme.
evitar que su bebé tenga
6 Intente
demasiado calor. El acaloramiento
puede aumentar las probabilidades de
sufrir SMSI.
Generalmente, su bebé estará cómodo
a la misma temperatura que usted. El
cuarto donde duerme el bebé debe ser
confortable para un adulto que duerme
con ropa ligera.
fume cerca de su bebé ni permita
7 Jamás
que nadie lo haga. Esto aumenta

la posibilidad de darle al bebé
9 Considere
un chupón para la hora de dormir o
durante las siestas. Nadie sabe por qué,
pero los chupones están asociados con un
riesgo menor de sufrir SMSI. Los chupones
no ocasionan problemas con el amamantamiento si el bebé comienza a usarlos
después de transcurrido el primer mes de
vida. Tampoco causan futuros problemas
dentales.
con las niñeras o los traba10Comente
jadores en la guardería respecto de todos
los puntos de seguridad enumerados en
este documento antes de que su bebé
quede a su cargo.
Si sigue estas indicaciones puede disminuir
considerablemente las probabilidades de que su
bebé muera por causa del SMSI.
Si tiene alguna pregunta, por favor, hable con
su médico.

el riesgo de SMSI y puede causar
problemas respiratorios como asma o
enfisema. Además, procure no utilizar
medicamentos, alcohol o drogas que le
dificulten despertarse.
bebé no debe dormir en la cama con
8 Suusted.
Mantenga la cuna del bebé en el
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cuarto en el que usted duerme hasta que
el niño tenga al menos 6 meses.

