Hablemos

Acerca De…

SIDS y otros tipos de
muerte infantil relacionados
con el sueño

Las iniciales inglesas SIDS significan “síndrome
de muerte súbita del lactante”. Es cuando un
niño menor de un año de edad muere por causas
desconocidas. El SIDS afecta a familias de todas
las razas, religiones y niveles socioeconómicos.
Los bebés parecen estar sanos antes de que el
SIDS ocurra.
Las muertes por SIDS han disminuido considerablemente desde que acostamos a los bebés boca
arriba para dormir. Estos y otros accidentes
relacionados con el sueño pueden evitarse siguiendo
estas pautas.

refresco no pase entre los barrotes. La cuna no
debe tener barrotes, barandales ni herrajes
sueltos, y los esquineros no deben sobresalir.
La cabecera o el pie de cama no deben tener
diseños recortados.
•

Use un colchón firme. El colchón debe caber
ceñido. Asegúrese de que sólo entren dos dedos
entre el colchón y los lados de la cuna.

•

No deje a su hijo solo en una cama de agua,
sofá, sillón, almohada, cojín o en camas para
adultos.

•

No use dispositivos como asientos de seguridad
para automóviles, carriolas o columpios para que
el bebé duerma habitualmente si tiene menos de
cuatro meses de edad. Los bebés pueden adoptar
posiciones en estos dispositivos que los podrían
asfixiar.

•

No use ropa de cama acolchada u holgada en la
cuna del bebé. No use almohadas, edredones,
cobijas, cojines, protectores para cuna, pieles de
oveja o animales de peluche.

•

El abrigo más seguro para su bebé mientras
duerme es una pijama infantil; por ejemplo, las
de una pieza como los Onesie® o un saco para
dormir. Si usa otro cobertor, acomode la cuna de
manera que los pies del bebé toquen el extremo
inferior y ajuste bien el cobertor debajo del
colchón para que sólo llegue hasta su pecho. Va
a ser difícil para él deslizarse debajo del cobertor
o jalarlo por encima de su cara.

•

Mantenga descubierta la cara del bebé. No use
cobertores para bloquear sonidos o luz cuando
su bebé esté durmiendo.

•

No deje que su bebé esté muy caliente. El exceso
de calor puede aumentar el SIDS. Su bebé estará
cómodo a la misma temperatura que usted. La
habitación donde él duerme debe ser cómoda
para un adulto durmiendo con ropa ligera.

¿Cómo puedo evitar el SIDS y otros
tipos de muerte relacionados con el
sueño?
No sabemos qué causa el SIDS, pero algunas cosas
parecen disminuirlo. No existe ningún producto que
evite el SIDS. Sin embargo, hay varias cosas que
usted puede hacer para disminuir la probabilidad de
que su bebé muera por el SIDS:
•

Acueste al bebé completamente boca arriba para
dormir, incluso durante las siestas. Cuando los
bebés se acuestan boca abajo, tienen más
probabilidades de inhalar dióxido de carbono
(el aire que han exhalado) y no respirar. Los
bebés no deben dormir de costado ni boca abajo.

•

Es posible que a los bebés que duermen boca
arriba se les aplane la parte posterior de la
cabeza. Coloque a su bebé boca abajo por un
rato (sobre su barriga) cuando esté despierto.
Esto ayudará a que su cabeza se moldee
correctamente. También es bueno para su
desarrollo.

•

Use una cuna que cumpla las medidas de
seguridad. Los barrotes de la cuna no deben estar
separados más de 2 3/8 pulgadas (6 cm). Para
verificar esto, asegúrese de que una lata de

•

No permita que nadie fume cerca de su bebé.
Esto aumenta el riesgo de SIDS y puede causar
problemas respiratorios como asma o enfisema.

•

Trate de no tomar medicamentos, alcohol o
narcóticos que le dificulten a usted despertarse.

•

Su bebé no debe dormir en la cama con usted
incluso si usa una camita especial. Mantenga la
cuna de su bebé en la habitación en la que usted
duerme hasta que tenga al menos 6 meses.
Compartir la habitación con su bebé sin
compartir la cama disminuye el riesgo de SIDS
hasta en un 50 por ciento.

•

Considere la posibilidad de darle al bebé un
chupón antes de acostarse o durante la siesta.
Los chupones pueden disminuir el riesgo de
SIDS. Los chupones no causan problemas con el
amamantamiento si se lo da después del primer
mes de edad. Los chupones no causan problemas
dentales en el futuro.

•

Antes de dejar a su bebé con niñeras o personal
de la estancia infantil, dígales los puntos de
seguridad enumerados anteriormente.

•

La atención prenatal de rutina, la lactancia y las
vacunas infantiles protegen contra el SIDS.

•

Evite los dispositivos comerciales que prometen
reducir los riesgos de SIDS, tales como cuñas y
posicionadores. Éstos no funcionan.

•

Los monitores cardíacos y de respiración del
hospital y los caseros no disminuyen el riesgo de
SIDS y no detectan a los bebés en riesgo de SIDS.

Al seguir estas pautas, usted puede disminuir las
probabilidades de que su bebé fallezca por SIDS.
Si tiene cualquier pregunta, hable con el médico.
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