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Resumen: 

El síndrome de muerte súbita del lactante es la 

muerte inesperada de un lactante sin que haya 

antecedentes previos de enfermedad, que se 

desarrolla en diferentes circunstancias y que no 

puede explicarse tras la realización de una 

minuciosa investigación, que incluye: autopsia 

completa, examen de la escena de la muerte, 

revisión de la historia clínica y estudio del entorno 

familiar. 

Es considerado un problema de salud pública, 

puesto que afecta a los lactantes de todo el mundo. 

Además, supone la principal causa de muerte entre 

los niños de 0 a 6 meses de edad. 

Título: Revisión bibliográfica de los últimos cinco años sobre el 

síndrome de muerte súbita del lactante. 

Autoras:  

Irene Carrasco López de la Reina 

Mónica Carpio Camino 

Mónica Luna Alonso 
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Con este trabajo, cuya metodología ha sido la 

revisión bibliográfica de las publicaciones más 

recientes, se pretende clarificar cuáles podrían ser 

las causas de este síndrome, así como poder 

establecer una serie de actividades o pautas a 

seguir con el lactante, tanto para los profesionales 

sanitarios como para los padres de los recién 

nacidos, y de esta manera intentar prevenir el 

mayor número de muertes ocasionadas por este 

síndrome. 

Palabras clave: síndrome de muerte súbita del 

lactante, SMSL, factores predisponentes, 

prevención, Enfermería, educación para la salud. 
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Abstract: 

Sudden infant death syndrome is the unexpected 

death of a baby without previous history of 

diseases, developed under various circumstances 

and that remains unexplained after meticulous 

investigation, including: complete autopsy, 

thorough death scene examination, review of the 

clinical history and a study of the family setting. 

It is considered a public health problem since it 

affects infants from all over the world, and it is 

estimated to be the major cause of death of babies 

aged from 0 to 6 months.  

This paper, whose methodology consists in a 

bibliographic review of recent publications, intends 

to clarify the possible causes of this syndrome, as 

well as to establish a set of activities or guidelines 

to be followed with the infant by both health 

professional and parents of the newborns. The 

central aim is to create a prevention method to avoid 

as many cases as possible of deaths caused by this 

syndrome. 
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Key words: Sudden infant death syndrome, SIDS, 

risk factors, prevention, nursing, health education. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 . ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL 

TEMA 

 

He podido comprobar de primera mano que los 

conocimientos sobre el síndrome de muerte súbita 

del lactante son escasos y poco actualizados, y que 

la información manejada por los profesionales 

sanitarios también lo es. Esto es lo que me ha 

llevado a querer desarrollar este trabajo sobre esta 

patología. 

 

“El síndrome de muerte súbita del lactante se 

define como la muerte inesperada de un lactante 

que permanece inexplicada después de una 

minuciosa investigación, que incluye la realización 

de una autopsia completa, el examen de la escena 

de la muerte y la revisión de la historia clínica. La 

muerte de un niño es siempre una situación 

desgarradora, aun después de una enfermedad 

conocida, y pocos padres están preparados para 

afrontar este hecho. Cuando esta situación es 

repentina e inexplicable, como es el caso del 

Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante (SMSL), 
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el suceso se convierte en una situación aún más 

difícil. Si bien en los países en vías de desarrollo 

puede considerarse un problema menor de 

mortalidad infantil frente al trágico aumento por 

otras causas, no deja de ser una legítima 

preocupación.”(1) 

 

Algunos autores consideran que aunque con 

campañas de prevención se ha reducido mucho la 

mortalidad por esta causa, sigue siendo 

insuficiente, ya que se trata de una enfermedad 

grave, que sigue afectando a la población y con 

múltiples etiologías, y remarcan la necesidad e 

idoneidad de realizar estudios con animales, para 

de esta manera disminuir la mortalidad de lactantes 

por esta causa (5).  

 

Queda evidenciada la necesidad de indagar 

más en esta patología, no solo porque no se ha 

conseguido determinar una causa concreta de la 

misma, sino porque además resulta un evento 

traumático para los padres, en gran medida por su 

inexplicable fatalidad. Este es el principal motivo de 

mi elección, puesto que al ser de causa 

desconocida, me gustaría averiguar más acerca de 
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los últimos estudios que se han estado 

desarrollando, ya que, aunque su incidencia ha 

disminuido sustancialmente en los últimos años, 

sigue siendo la principal causa de muerte entre los 

niños de 0 a 6 meses de vida, por lo que resulta 

necesario conocer su casuística, prevención y 

factores predisponentes. 

 

Otra de las razones que me han llevado a la 

elección de este tema es porque está relacionado 

con la enfermería pediátrica, y en el futuro me 

gustaría ejercer como especialista en Pediatría, por 

lo que considero que este trabajo puede resultarme 

muy útil en mi vida laboral, y facilitarme en un futuro 

mi desempeño profesional, ya que es la enfermera, 

en su ámbito profesional, la encargada de la 

educación para la salud, y su papel es todavía más 

relevante al considerarse este síndrome como un 

problema de salud pública. 

Considero que toda la información recabada en 

este trabajo podrá facilitar el desempeño del rol de 

Enfermería, y podría ser de ayuda para que los 

profesionales estén bien formados con respecto a 

este tema y a la educación sanitaria que se debe 
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brindar a las familias, pretendiendo así aumentar la 

calidad de la misma en el embarazo y puerperio, y 

de este modo prevenir este síndrome y evitar el 

sufrimiento de parejas y familias que ven truncado 

su futuro como padres.  

1.2 . OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

- Realizar una revisión bibliográfica de las 

publicaciones de los últimos cinco años 

sobre el Síndrome de Muerte Súbita del 

Lactante (SMSL). 

 

Objetivos específicos 

- Obtener información sobre las teorías 

más novedosas sobre cuáles pueden 

ser las causas de este síndrome. 

- Identificar cuáles son los elementos de 

riesgo o elementos predisponentes en el 

desarrollo de este síndrome. 

- Identificar qué factores o actividades 

podrían prevenir las muertes generadas 

por esta causa. 
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- Determinar el papel de la enfermera en 

cuanto a la prevención de este 

síndrome.  

 

1.3 . MARCO TEÓRICO 

 

A pesar de la cantidad de estudios que se han 

llevado a cabo recientemente o que se están 

desarrollando para intentar clarificar cuáles podrían 

ser las posibles causas de este síndrome, todavía 

sigue siendo una incógnita. 

 

“La ausencia de un claro proceso patológico 

como mecanismo de producción del síndrome de 

muerte súbita del lactante, nos lleva a la hipótesis 

de que puede ser de origen multifactorial, y en 

relación con la combinación de múltiples 

factores.”(5) 

 

Los recientes estudios muestran que las 

posibles causas de este síndrome podrían estar 

relacionadas con alteraciones en la conducción 

cardiaca, que a su vez podrían relacionarse con la 

concentración de oxígeno en el ambiente. Otros 
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estudios establecen que hay una correlación entre 

los niveles de ATP y la capacidad contráctil del 

diafragma. Y fallos a nivel del sistema nervioso 

autónomo que alteran la capacidad del despertar 

del lactante. 

 

La teoría más aceptada por las diferentes 

asociaciones y profesionales de Pediatría es la de 

triple riesgo o triple risk hypothesis. 

 

Pero la información aportada por dichos 

estudios acerca de los procesos patológicos que 

podrían ocasionar este síndrome, sigue sin ser 

suficiente, y es que en todos ellos se recalca la idea 

de que para poder establecerse una única causa es 

necesario estudiar en profundidad cada una de las 

hipótesis que se han elaborado durante estos 

últimos años(2, 3, 4).  

 

Como se ha dicho anteriormente, el SMSL se 

considera de origen multifactorial. La teoría de triple 

riesgo permite una explicación del mismo como una 

interacción de múltiples factores en la patogénesis 

de este síndrome, y propone que el SMSL es el 

resultado de la coincidencia de tres condiciones: 
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1. Lactante vulnerable 

2. Periodo crítico del desarrollo 

3. Estresantes exógenos 

 

Los elementos que más influyen en el 

desarrollo de este síndrome son en gran medida 

modificables, ya que la mayoría de ellos están 

relacionados con malos hábitos de los padres, que 

llevan a cabo algunas prácticas que pueden resultar 

perjudiciales para el niño, o por el contrario, no 

realizan actividades que resultan muy beneficiosas 

para el lactante(8).  

 

En este punto es donde entra en juego el papel 

de la Enfermería, puesto que el personal de 

Enfermería es esencial durante los primeros días y 

meses de vida del lactante, al ser los encargados 

de favorecer el vínculo entre madre e hijo, y 

aumentar el nivel de conocimiento de los padres, lo 

que se hará mediante la educación para la salud. 

Además nos encontramos en una posición 

aventajada para llevar a cabo estas actividades, 

puesto que somos el personal que tiene el contacto 
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más precoz y directo con los padres de los recién 

nacidos(19).  

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

narrativa con el propósito de presentar un resumen 

de la evidencia acerca de este síndrome, y 

relacionada con los objetivos planteados. 

 

Las bases de datos y directorios seleccionados 

para llevar a cabo la búsqueda fueron: Pubmed, 

Lilacs, Cochrane, Dialnet y Scielo. 

 

Se utilizó Pubmed en mayor medida puesto 

que es la principal base de datos a nivel 

internacional y nos permitió obtener documentos 

con gran relevancia científica. 

El resto de bases de datos utilizadas, 

fundamentalmente Lilacs, fueron para obtener 

artículos de investigaciones realizadas en España y 

América, redactados en castellano. Esta búsqueda 

bibliográfica se completó utilizando otros elementos 
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como Google académico, Elsevier, Dialnet y 

Cochrane Plus. 

 

Las palabras clave utilizadas en la realización 

de la búsqueda fueron: muerte súbita del lactante 

(suddent infant death), condiciones patológicas, 

signos y síntomas (pathological conditions, sings 

and symptoms), enfermería (nursing), prevención 

(prevention) y factores de riesgo (risk factors). 

 

Para la revisión bibliográfica se utilizaron las 

herramientas de búsqueda avanzada de Lilacs 

(Desh) y Pubmed (Mesh), llevando a cabo dicha 

búsqueda con los operadores  booleanos “AND” y 

“OR” para combinar los descriptores: muerte súbita 

del lactante y posibles causas; muerte súbita del 

lactante y enfermería; muerte súbita del lactante y 

prevención; muerte súbita del lactante y patología o 

causas, etc. 

 

Se aplicaron distintos filtros a la búsqueda, 

como la fecha de publicación, siendo elegidos los 

artículos publicados en los últimos cinco años para 

asegurarnos de que la información estuviera lo 

suficientemente actualizada. Debido a la gran 
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cantidad de artículos encontrados en las bases de 

datos como Pubmed y Lilacs, se utilizó el filtro de 

artículos completos, para facilitar la búsqueda de la 

información. 

 

Para la selección final de los artículos se llevó 

a cabo una lectura de los resúmenes, eliminándose 

aquellos artículos cuyo contenido no tenía que ver 

con el tema del trabajo, así como aquellos que 

estaban duplicados. 

 

En la Tabla 2.1 se muestra el resultado de la 

búsqueda con el número de artículos seleccionados 

del total encontrado: 

 

Estrategia de 

búsqueda 

Documentos 

encontrados 

Documentos utilizados 

Muerte súbita del 

lactante y 

prevención y 

control. 

Pubmed: 86 

Lilacs: 131 

Cochrane Plus: 5 

Dialnet: 20 

Google académico: 

2990 

Pubmed: 6 

Lilacs: 12 

Cochrane Plus: 2 

Dialnet: 2 

Google académico: 4 
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Muerte súbita del 

lactante y posibles 

causas. 

Pubmed: 176 

Elsevier: 15 

Google académico: 

2.170 

Pubmed: 6 

Elsevier: 1 

Google académico: 1 

Muerte súbita del 

lactante y factores 

de riesgo 

Dialnet: 20 Dialnet: 1 

Muerte súbita del 

lactante y papel de 

la enfermería 

Google académico: 

1.920 

Pubmed: 102 

Google académico: 2 

 

Pubmed: 2 

Tabla 2.1. 

 

Al final de la búsqueda se obtuvieron un total 

de 39 artículos, utilizando los criterios de exclusión 

anteriormente citados, así como eliminando 

aquellos cuyo acceso era limitado a suscripción, 

circunstancia que ha condicionado bastante la 

búsqueda de información. Además he tenido 

muchas dificultades para encontrar artículos 

publicados por Enfermería en España, lo que ha 

impedido que pueda determinar en qué punto se 

encuentra la labor de nuestro colectivo con 

respecto a este síndrome y la obtención de 

protocolos para el mismo. 
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3. DESARROLLO 

 

Como se ha dicho anteriormente, se están 

elaborando numerosos estudios, cuyo principal 

objetivo es el de determinar una posible causa para 

este síndrome. Son múltiples las investigaciones 

que se han estado desarrollando en estos últimos 

cinco años, entre las cuales se abordan diferentes 

causas para esta patología. 

 

“Un estudio muestra cómo el 50% de los 

lactantes fallecidos por muerte súbita poseían un 

intervalo QT prolongado, de los cuales, un 10% 

poseían variaciones genéticas significativas en los 

canales de sodio y potasio, lo que evidencia una 

conducción cardiaca anormal en el SMSL, aunque 

la mayoría de los casos se mantienen sin 

explicar.”(2). A pesar de que no se han podido 

establecer anormalidades en la conducción 

cardiaca como causa de este síndrome, sí se han 

visto alteraciones en el tejido de conducción en 

lactantes que han fallecido por esta causa, y que 

podrían estar relacionadas con el desarrollo de 

arritmias. De esto se puede interpretar que la 
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investigación llevada a cabo en las autopsias puede 

presentar fallos metodológicos. 

 

 “Autores han expuesto que un aumento en la 

concentración de oxígeno del ambiente es esencial 

para el desarrollo y la maduración de la conducción 

cardiaca. Por otro lado un ambiente pobre en 

oxígeno genera mayor predisposición a padecer 

arritmias y muerte súbita, ambas relacionadas con 

anormalidades en los electrocardiogramas. Un 

déficit de oxígeno causa una disminución en la 

distribución y expresión de los canales de iones 

cardiacos, todo ello en relación con algunos 

factores de riesgo.”(3). Se está elaborando la teoría 

de que la maduración del corazón depende del 

oxígeno, de manera que la exposición, o no, de 

neonatos al oxígeno podría generar en mayor o 

menor medida casos de muerte por este síndrome, 

viéndose que la hipoxia durante el primer día de 

vida aumentaría el riesgo de mortalidad hasta el 

58%, y un ambiente rico en oxígeno durante las 

primeras horas y con disminución del mismo en las 

horas posteriores supondría una reducción de la 

mortalidad en un 17%(3). 
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“Van Kempen y sus compañeros de trabajo 

argumentaron que tanto la etiología como los 

síntomas del SMSL podían explicarse por bajas 

concentraciones en eritrocitos de metabolitos del 

fosfato, cuyo efecto puede menoscabar la función 

muscular (especialmente la diafragmática) y dar 

lugar a una insuficiencia respiratoria.”(4). Esta 

hipótesis es muy interesante y merece la pena 

seguir investigando acerca de ella. Nuevas 

investigaciones han visto que ese déficit de fosfatos 

sobre todo estaría relacionado con un déficit de 

ATP, ya que esta es la encargada de transportar 

parte del oxígeno, y se ha establecido cierta 

correlación entre los niveles de hemoglobina fetal, 

la incidencia del SMSL y el transporte de oxígeno. 

 

“La deficiencia de ATP afecta a las 

propiedades contráctiles del diafragma en 

pacientes con fracaso respiratorio agudo, además 

el agotamiento del fosfato está con frecuencia 

relacionado con enfermedades obstructivas 

crónicas. Estas observaciones llevaron a Van 

Kempen y sus compañeros a establecer un vínculo 

entre la hipofosfatemia y el transporte de oxígeno, 

y su relación con el SMSL.” (4) 
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“Se considera en la patogenia del SMSL la 

existencia de una inmadurez del control autonómico 

cardiorrespiratorio, junto a un fallo del despertar, 

pues en numerosos estudios prospectivos que se 

han realizado donde se incluyen casos y controles, 

se ha podido observar frecuencias cardíacas altas 

o bajas variablemente asociadas a un índice QT 

prolongado, en pacientes que posteriormente 

murieron en comparación con los que 

sobrevivieron.”(4). El despertar es un mecanismo 

de supervivencia esencial, donde el sistema 

autonómico juega un papel fundamental, puesto 

que la mayoría de las respuestas se integran en el 

hipotálamo y el tallo cerebral. En las autopsias 

practicadas a lactantes fallecidos por este 

síndrome, se ha observado cierta inmadurez, así 

como un número menor de receptores de 

serotonina, patrones de sueño inmaduro y un 

menor número de despertares espontáneos. 

 

Se ha visto la relación entre factores 

modificables expuestos anteriormente, como la 

posición prona y el tabaquismo materno, y la 

alteración del despertar, de manera que los 
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lactantes que duermen en posición prona tienen la 

función del despertar espontáneo alterada. De 

forma similar, los lactantes cuya madre ha fumado 

durante el embarazo tienen disminuido el número 

de despertares espontáneos. 

 

“Todos estos hallazgos sustentan la teoría de 

que el control autonómico y la respuesta de 

despertar están implicados en la causa del 

SMSL.”(3) 

 

Finalmente, parece ser que la hipótesis que ha 

tomado más fuerza es la idea de que el síndrome 

de muerte súbita del lactante no se debe a una 

única causa, sino que resulta de la interacción de 

varios factores. 

“Se ha visto que determinadas lesiones a nivel 

cerebral pueden causar hipoventilación o hipoxia 

crónica. Al igual que una revisión mostró evidencias 

de una elevada incidencia de Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli en casos de SMSL, 

apoyando la idea de que las infecciones 

bacterianas están relacionadas con la patogenia de 

este síndrome.”(5). Además se ha visto que 

algunos factores de riesgo atenúan la respuesta 
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inmunológica frente a las infecciones bacterianas, 

así como potencian su efecto.  

 

Se ha observado la presencia de petequias 

intratorácicas que están en consonancia con una 

hipoventilación crónica. Más recientemente se ha 

visto que anormalidades en el sistema de 

conducción cardiaco y nervioso autónomo están en 

relación con el SMSL; además de todo esto, se 

informó de que los corazones de los lactantes 

fallecidos por este síndrome eran significativamente 

de menor tamaño, lo que implica una alteración en 

el crecimiento y en la maduración del corazón.  

 

Algunos factores ambientales pueden producir 

hipoventilación e hipoxia relativa; si se llevan a cabo 

medidas para favorecer la ventilación en el 

dormitorio del lactante se reduce el riesgo de 

padecer este síndrome. Se cree que esta hipoxia 

podría estar en relación con inmadurez en los 

centros respiratorios del cerebro, así como un mal 

funcionamiento diafragmático. 

 

La hipoxia intermitente y sostenida podría tener 

relación con la formación del factor de crecimiento 
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endotelial, elemento mitógeno que actúa en la 

liberación de oxígeno. En varios estudios se ha 

visto que algunos de los niños que han fallecido por 

este síndrome tenían este factor de crecimiento 

más elevado que aquellos en los que se determinó 

la causa de la muerte, y se ha observado que estos 

niveles podrían estar a su vez relacionados con la 

oxigenación tisular, ya que se han visto alteraciones 

estructurales a nivel de las áreas asociadas con el 

control de la respiración, sueño y despertar, que se 

encuentran en el tallo cerebral(5).  

 

Después de indagar en las posibles causas de 

este síndrome, se concluye que no se puede 

establecer una causa fisiológica o patológica 

concreta, puesto que se habla de anormalidades a 

nivel cerebral, cardiaco, ventilatorio, en el 

despertar, etc., y ninguno de los autores es capaz 

de indicar con exactitud una mayor relevancia o 

significación de unas hipótesis frente a otras, 

estableciéndose que la mayoría de las muertes por 

este síndrome siguen todavía sin poder explicarse, 

por lo que considero que la teoría más acertada y 

que engloba todas las perspectivas es la hipótesis 
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triple o teoría de triple causalidad. Esta teoría 

establece tres elementos fundamentales: 

 

1. Lactante vulnerable: 

Durante el embarazo se altera el desarrollo 

normal de los sistemas autonómicos 

relacionados con las funciones vitales. Esto 

puede ocurrir por hipoxia crónica fetal o por 

tener una base genética. Los centros vitales 

se encuentran en el tronco encefálico. 

Puede haber una alteración de la utilización 

y reciclado de la serotonina, o niveles de 

serotonina normales pero con escasos 

receptores para la misma sobre la superficie 

neuronal. Los centros neurovegetativos 

tienen una deficiente regulación autonómica 

y una menor respuesta ante situaciones de 

riesgo vital, que afecta: 

o Patrón respiratorio 

o Sensibilidad de los 

quimiorreceptores 

o Control de la frecuencia cardiaca 

y respiratoria, y su variabilidad 
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o Respuesta del despertar ante la 

asfixia. 

Se podría decir que el SMSL se origina por 

un fallo en el despertar, que se puede 

producir por diferentes alteraciones en la 

estimulación: 

o Neurosensorial (audición, 

visión, temperatura, tacto) 

o Cardiorrespiratoria 

o Obstrucción de la vía aérea, 

hipoxemia, hipercapnia, 

hipotensión, hipertensión, 

esfuerzo respiratorio. 

Otros elementos a considerar, para 

establecer que el lactante es vulnerable, 

son:  

o Antecedentes de hermano 

fallecido: se ha estimado que el 

riesgo de un lactante a padecer 

muerte súbita es cinco veces 

mayor en comparación con la 

población general, es decir, hay 

mayor probabilidad de que se 

desarrolle en un lactante, si hay 
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antecedentes en la familia. Cabe 

destacar que en el caso de 

gemelos, existe un riesgo de 

hasta el 4% en las primeras 24 

horas después del fallecimiento 

del hermano. 

o Prematuridad y bajo peso al 

nacer: viéndose aumentado el 

riesgo de padecer SMSL en 

lactantes con un peso inferior a 

2,5 kg. 

o Lactantes que padecen reflujo 

gastroesofágico, puesto que este 

reflujo podría producir aspiración 

pulmonar y, a su vez, la muerte 

del lactante. Este problema tiene 

como ventaja el hecho de que es 

un factor modificable y tratable, 

pudiéndose disminuir el riesgo 

de MSL, si tomamos medidas 

preventivas, como la posición en 

la cuna y la adecuada posición 

en los dispositivos para el 

transporte. Por ejemplo, no se 

recomienda mantener al bebé 
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sentado en portabebés o sillas, 

porque la cintura flexionada 

aumenta la presión abdominal y 

favorece el reflujo. Por último, se 

establece que el reflujo 

gastroesofágico puede resultar 

un factor desencadenante de 

MSL, siempre y cuando el niño 

sea susceptible, debido al 

retraso madurativo neurológico 

en el control de sus centros 

homeostáticos (entre los que 

encontramos el respiratorio). 

 

2. Periodo crítico del desarrollo o etapa crítica: 

Durante el primer año de vida el bebé se 

caracteriza por su inmadurez en el sistema 

neurovegetativo, pero esta es 

particularmente notable durante los seis 

primeros meses de vida, considerándose 

especialmente crítica durante los dos 

primeros meses. Durante estos dos meses 

los lactantes tienen los valores más bajos de 

hemoglobina, por lo que el transporte de 

oxígeno es más limitado, y esto podría estar 
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estrechamente relacionado con la hipoxia 

tisular, que como hemos visto anteriormente 

está considerada como una de las 

principales causas del SMSL(4, 6, 7). 

 

3. Estresantes exógenos: 

“En los factores de riesgo que se describen 

a continuación está suficientemente 

demostrada su asociación con el SMSL 

pero, exceptuando la posición durante el 

sueño, existen pocos trabajos en los que se 

demuestre la efectividad del consejo en 

cuanto al cambio de conocimientos o 

actitudes.”(8) 

 

a. Factores relacionados con la madre: 

o Inadecuado control prenatal: el 

riesgo de SMSL es de dos a tres 

veces más elevado en hijos 

cuyas madres no realizan control 

prenatal o lo inician muy 

tardíamente. El riesgo es menor 

en los niños cuyas madres han 

realizado su primer control 

obstétrico antes del tercer mes 
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de embarazo. Un análisis 

multivariado en un estudio 

realizado en la Universidad 

Estatal de Nueva York muestra 

que el riesgo de SMSL se triplica 

si el cuidado prenatal se inicia 

durante el tercer trimestre (OR 

2,8), y se duplica en aquellas 

madres que realizan menos de 

seis controles durante el 

embarazo (OR 1,8). Los 

controles prenatales tempranos y 

periódicos monitorizan la salud 

fetal, detectan precozmente 

patologías maternas, como la 

anemia, y permiten 

intervenciones en tabaquismo, 

ingesta de alcohol y otras 

sustancias ilícitas; además, 

brindan la preparación a la 

lactancia. Hay estudios que 

demuestran una disminución del 

riesgo de este síndrome en 

lactantes cuyas madres han 
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seguido un adecuado 

seguimiento del embarazo(8, 9). 

o Eventos prenatales: eventos 

tales como la placenta previa, 

ruptura prematura de 

membranas y desprendimiento 

placentario, aumentan el riesgo 

de SMSL. Klonoff-Cohen y cols., 

informan, en un estudio realizado 

en California, de un aumento de 

hasta ocho veces en el riesgo del 

SMSL asociado con 

desprendimiento placentario(9). 

o Anemia materna: la asociación 

entre la anemia durante el 

embarazo y un mayor riesgo de 

SMSL es motivo de controversia. 

La anemia durante el embarazo 

está descrita como causa de 

hipoxia perinatal, la cual hemos 

visto que se considera como una 

de las principales causas de este 

síndrome (9). 
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o Exposición prenatal y postnatal a 

alcohol o drogas: existe un riesgo 

incrementado de SMSL. Hay 

estudios que relacionan el 

consumo, tanto durante el 

periodo periconcepcional, como 

durante la gestación, con una 

mayor tasa de SMSL. Un estudio 

realizado en la ciudad de Nueva 

York durante diez años y 

después de analizar variables 

(raza, madre adolescente, 

paridad, tabaquismo, peso del 

nacimiento), mostró mayor 

incidencia de SMSL en presencia 

de ingesta de drogas ilícitas 

durante el embarazo: metadona, 

cocaína, heroína, etc. Un 

metaanálisis de cinco estudios 

concluyó en la demostración de 

un riesgo considerable de SMSL 

en aquellas madres 

consumidoras de cocaína. 

En cuanto al alcohol, la mayoría 

de los estudios publicados 
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informan de que no hay una 

asociación entre la ingesta 

materna de alcohol y el SMSL. 

Sin embargo, un estudio 

publicado recientemente 

muestra que la ingesta de 

alcohol durante el embarazo 

sextuplica el riesgo de SMSL. 

Existe una estrecha relación 

entre los momentos o fechas en 

los que se produce un marcado 

consumo de alcohol (fines de 

semana, festividades señaladas, 

etc.) y la mayor incidencia de 

SMSL (ver Anexos 3.1, 3.2 y 3.3). 

Este estudio revela cómo madres 

que están separadas o que 

nunca se han casado suelen 

consumir con mayor frecuencia 

drogas ilícitas o tienen más 

problemas mentales que el resto 

de madres. Se ha visto que hay 

un incremento de muertes por 

este síndrome en lactantes 

cuyas madres consumen 



 

32 
 

alcohol, sobre todo durante el 

primer año tras el parto; el mayor 

riesgo para el bebé se presenta 

después del embarazo y no 

durante el mismo, como cabría 

esperar.  

La presencia de consumo de 

alcohol durante el embarazo por 

parte de la madre indica una 

mayor probabilidad de 

consumirlo tras el parto, 

incrementándose el riesgo de 

SMSL. Se cree que algunos 

casos de este síndrome se 

deben a anormalidades en la 

función homeostática regulada 

por el tronco cerebral, 

exponiéndose los efectos 

adversos del alcohol en el 

desarrollo de esta estructura, por 

lo que puede decirse que el 

consumo del alcohol multiplica 

por ocho las probabilidades de 

desarrollar este síndrome y que 

en parte este aumento se debe a 
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la práctica de conductas 

inadecuadas (8-11).  

o Tabaquismo materno: el 

tabaquismo materno se asocia 

como factor independiente al 

SMSL; su papel ha sido 

confirmado en múltiples estudios 

de casos y controles. 

El tabaquismo materno es uno 

de los factores de riesgo 

modificables más importantes 

asociados con los resultados 

perinatales adversos, que 

incluyen el bajo peso al nacer y 

el parto prematuro. Asimismo, es 

una de las causas prevalentes y 

prevenibles de morbilidad y 

mortalidad infantil, puesto que se 

ha calculado que un 30% de las 

muertes súbitas se pueden 

atribuir a la exposición pasiva al 

humo del tabaco. 

La nicotina y el monóxido de 

carbono, en aquellas madres que 

fuman durante el embarazo, 
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comprometerían la circulación 

placentaria, así como 

disminuyen los movimientos 

respiratorios fetales normales, y 

por consiguiente el flujo 

placentario y el aporte de 

oxígeno, produciéndose 

isquemia e hipoxia fetal. La 

hipoxia fetal crónica, resultado 

de esta interacción biológica, 

comprometería el desarrollo 

normal del Sistema Nervioso 

Central (SNC) durante la vida 

fetal; produce fallos estructurales 

y alteraciones en los 

neurotransmisores, así como en 

el bulbo raquídeo, que 

condicionan anormalidades en la 

regulación del sistema 

autónomo. El hallazgo de 

marcadores de hipoxia tisulares 

(gliosis a nivel del SNC) y 

bioquímicos (aumento de los 

niveles de hipoxantina en el 

humor vítreo) es un indicio de 
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que las muertes por el SMSL 

están precedidas de un periodo 

prolongado de hipoxia tisular. 

Datos en la función pulmonar en 

recién nacido muestran una clara 

diminución en aquellos niños 

expuestos a tabaquismo materno 

comparado con aquellos no 

expuestos. Esta disminución en 

la función pulmonar es 

proporcional a la dosis de tabaco 

a la que estuvieron expuestos 

durante el embarazo, y parece 

ser precoz en la gestación 

puesto que afecta 

invariablemente a niños a 

término y prematuros. 

 

El tabaquismo puede 

considerarse desde dos 

perspectivas: 

 Tabaquismo materno 

durante la gestación o 

después del nacimiento 

del neonato: varios 
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metaanálisis refieren que 

el riesgo de muerte súbita 

asociado al hábito de 

fumar durante el 

embarazo aumenta en 

4,67 veces. Un estudio 

neozelandés mostró un 

riesgo relativo aumentado 

en 5 veces en las madres 

fumadoras.  

En otro estudio realizado 

en EE UU se encontró 

que, de las múltiples 

variables estudiadas en el 

National Maternal and 

Infant Health Survey, solo 

el tabaquismo materno 

durante la gestación se 

asoció 

independientemente. 

 Tabaquismo pasivo 

(fumar en el ambiente 

cercano al niño): diversos 

estudios demostraron 

que el hábito de fumar del 
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padre y la madre después 

del embarazo aumenta el 

riesgo en 2,31 veces. 

Otros seis estudios 

encontraron riesgo 

cuando el padre fuma y la 

madre no lo hace con un 

aumento de 1,4. 

Todo esto está relacionado con 

una mayor susceptibilidad a   

desarrollar infecciones 

respiratorias, que como hemos 

visto sería una de las causas que 

podría desencadenar el SMSL. 

En conclusión, el tabaco supone 

uno de los factores de riesgo más 

importantes y modificables en el 

SMSL, por lo que los 

profesionales sanitarios deberán 

aprovechar cualquier 

oportunidad para actuar sobre 

ello. 

Se nos pueden presentar dos 

circunstancias: 
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 Los padres del lactante 

no fuman, o no lo hacen 

en el domicilio. En este 

caso se deberá incidir en 

la importancia de seguir 

manteniéndose alejados 

de cualquier exposición. 

 Uno, o ambos, de los 

padres fuma: si no se han 

planteado dejar de fumar, 

se deberá informar de las 

repercusiones que puede 

tener esto sobre la salud 

del niño, tanto en el 

embarazo como después. 

Y en el caso de que se 

hayan planteado dejar de 

fumar, se deberá poner a 

su alcance cualquier 

recurso o material que 

sea necesario(6, 8, 9, 12). 

 

o Factores socioeconómicos y 

demográficos: se ha relacionado 

el SMSL con el bajo nivel 



 

39 
 

socioeconómico y de educación, 

madres adolescentes o menores 

de veinte años y paridad superior 

a tres(8). 

o Factores geográficos: algunos 

estudios han demostrado una 

asociación entre el incremento 

de la altitud y el SMSL, 

estableciéndose la obligación en 

estos lugares de adoptar la 

posición supina para acostar a 

los lactantes. 

La incidencia de este síndrome 

es menor en los niños que 

residen a altitudes menores de 

1.800 metros, incrementándose 

progresivamente cuando la 

altitud aumenta. Se ha 

observado que el aumento de la 

incidencia de este síndrome no 

es muy significativo entre 

altitudes comprendidas entre los 

1.800 y los 2.400 metros, pero 

que en altitudes superiores a los 

2.400 sí que hay una diferencia 
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de incidencia significativa (ver 

Anexo 3.4). 

Por último, este estudio resalta la 

importancia de considerar la 

altitud como factor de riesgo, y 

que se debe informar de este 

nuevo hallazgo a las familias y 

nuevos padres, pero que es 

necesario investigar más para 

demostrar la fisiopatología del 

SMSL y relacionarla con este 

nuevo descubrimiento(13). 

 

b. Factores relacionados con el 

ambiente: 

o Postura del lactante en la cuna: 

es el principal factor de riesgo 

modificable. Como profesionales 

de Enfermería, debemos 

comprender que la posición del 

bebé en la cuna supone un 

problema para los padres, 

debido a que continuamente se 

están cambiando las 

recomendaciones. El decúbito 
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prono durante el sueño se ha 

asociado fuertemente con el 

SMSL en múltiples estudios, 

aunque en algunas 

circunstancias es recomendable, 

por ejemplo, en los casos en los 

que los niños son prematuros, 

puesto que favorece el desarrollo 

cerebral, pero solo se utilizará 

esta postura mientras el niño 

esté hospitalizado. Los hallazgos 

son muy consistentes y se 

repiten, independientemente del 

tiempo y la situación geográfica. 

Las razones por las cuales el 

decúbito prono no se recomienda 

y se asocia con una mayor 

incidencia de muerte súbita, son 

porque se produce: 

o Reinspiración del CO2 

exhalado. 

o Disminución de la pérdida 

de calor y peligro de 

sobrecalentamiento. 
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o Disminución de los 

microdespertares. 

o Disminución de la 

oxigenación cerebral. 

o Alteración del control 

autonómico del sistema 

cardiovascular. 

o Disminución de la presión 

arterial. 

o Aumento de la 

temperatura de la vía 

aérea, que estimula la 

colonización de toxinas 

bacterianas. 

 

Refuerza la hipótesis la 

disminución de la incidencia de 

este síndrome en aquellos 

países que han seguido la 

recomendación de colocar a los 

lactantes en decúbito supino, ya 

que estas campañas han 

producido una disminución del 

30-50% en la tasa de mortalidad 

de SMSL. 
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Diversos estudios recomiendan 

encarecidamente la posición 

supina en cada episodio de 

sueño durante el primer año de 

vida del lactante, a pesar de que 

estos duermen algo menos y 

tienen más despertares y más 

prolongados durante toda la 

noche. Esta posición les 

proporciona un sueño más 

superficial, produciéndose una 

respiración más efectiva y un 

microdespertar más fácil. 

Además, se ha visto que esta 

posición no supone un riesgo de 

aspiración o asfixia para los 

lactantes, incluyéndose aquellos 

bebés que padecen reflujo 

gastroesofágico, puesto que los 

bebés tienen una serie de 

mecanismos aéreos protectores 

(ver Anexo 3.5). 

En contra de lo que se pueda 

creer, esta recomendación se 

extiende a los niños nacidos 
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prematuros y los que nacieron 

con poco peso, ya que el efecto 

protector de esta postura es 

igual o incluso mayor en 

comparación con el resto de 

lactantes, por lo que se 

recomienda colocarles en la 

posición supina lo antes posible. 

En caso de encontrarse en 

unidades especializadas, esto 

se hará cuando el lactante se 

haya estabilizado. 

No hay evidencias de que el 

decúbito lateral durante las 

primeras horas promueva el 

aclaramiento del líquido 

amniótico y disminuya el riesgo 

de aspiración, por lo que 

tampoco se recomienda.  

Los bebés que se encuentren 

ingresados en el hospital o que 

duerman en la misma habitación 

que sus padres deberán ser 

colocados boca arriba tan pronto 

como sea posible, y se 
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mantendrá esta posición incluso 

pasado el año de vida, aunque 

con esa edad es muy común 

que los niños vayan cambiando 

de postura al dormir. 

Un factor que debemos tener en 

consideración es que el decúbito 

supino podría producir 

plagiocefalia postural (cabeza 

plana), lo que se debe intentar 

prevenir en la medida de lo 

posible. Para ello, podremos 

colocar al bebé en decúbito 

prono o lateral, siempre y 

cuando esté despierto y bajo la 

supervisión de los padres; 

cambiar el punto de apoyo de la 

cabeza sobre la cuna con 

frecuencia, etc.  

Uno de los puntos a tener en 

cuenta a la hora de dar esta 

recomendación es tener en 

consideración a los abuelos de 

los lactantes, ya que, en muchas 

ocasiones, son ellos los 
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encargados de cuidar al bebé, y 

habrá que asegurarse de que 

las indicaciones quedan claras 

tanto para los padres como para 

los abuelos, quienes en muchas 

ocasiones ven estas 

recomendaciones contrarias a 

las que ellos utilizaron para la 

crianza de sus hijos. La posición 

del lactante a la hora de dormir 

puede suponer un tema de 

controversia entre unos y otros, 

y deberemos tenerlo en 

cuenta(6, 14). 

o Colecho (compartir la cama): con 

respecto a este aspecto hay 

cierto debate, puesto que 

algunos estudios lo consideran 

como un factor de riesgo, 

mientras que otros lo consideran 

beneficioso. 

Los estudios que se posicionan 

en contra del colecho establecen 

que hay una cierta asociación 

entre compartir la cama y el 
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riesgo de padecer SMSL, 

quintuplicándose el riesgo de 

muerte súbita, incluyendo los 

bebés que se alimentan con 

leche materna exclusivamente, y 

cuando los padres no consumen 

ni alcohol ni drogas. 

La Asociación Americana de 

Pediatría no recomienda ningún 

tipo de colecho, puesto que no se 

han visto evidencias de que 

resulte beneficioso o seguro, así 

como establece una serie de 

circunstancias en las cuales se 

ve incrementado el riesgo de 

Muerte Súbita del Lactante 

(MSL) cuando se comparte la 

cama: 

 Compartir la cama 

cuando el bebé es menor 

de tres meses, 

independientemente de 

que los padres no sean 

fumadores. 
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 Compartir la cama con un 

fumador habitual (incluso 

si él o ella no fuman en la 

cama) o si la madre ha 

fumado durante el 

embarazo. 

 Compartir la cama con 

alguien excesivamente 

cansado. 

 Compartir la cama con 

personas que están en 

tratamiento 

farmacológico, como 

antidepresivos, 

medicación para el dolor, 

o que abuse de 

sustancias como el 

alcohol o las drogas, 

puesto que posiblemente 

tienen alterada la 

capacidad de 

despertarse. 

 Compartir la cama con 

personas que no son los 



 

49 
 

padres, incluso con otros 

niños. 

 Dormir con varias 

personas a la vez. 

 Dormir en superficies 

blandas, como pueden 

ser las camas de agua, 

sofás, camas viejas, etc. 

 Dormir en superficies con 

excesiva ropa de cama, 

como edredones, cojines, 

mantas, etc. 

Es recomendable establecer 

áreas de descanso separadas, 

incluyéndose los hermanos 

gemelos o mellizos, al igual que 

se debe evitar que el lactante 

duerma con hermanos mayores, 

tanto en el hospital como en el 

propio domicilio. 

Cabe destacar que no se ha 

visto aumentado el riesgo de 

MSL cuando se ha compartido la 

cama por periodos de tiempo 
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cortos, como cuando la madre 

va a darle el pecho al bebé, o 

cuando se quiere favorecer el 

contacto piel con piel, siempre y 

cuando después se le vuelva a 

colocar en la cuna. 

Las causas por las que se 

considera que el colecho puede 

resultar un factor de riesgo son 

porque se produce un 

incremento del estrés térmico; 

por aplastamiento del bebé, lo 

que impide su respiración; por 

obstrucción de la via aérea, 

etc.(9, 14). 

Otras investigaciones, en 

cambio, no consideran que 

suponga un factor de riesgo 

para el desarrollo del SMSL, 

puesto que creen que los 

estudios realizados sobre este 

no son rigurosos, indicando 

además que el colecho resulta 

peligroso para el lactante bajo 

circunstancias perjudiciales, 



 

51 
 

como padres fumadores, una 

cama con exceso de ropa de 

cama, etc., pero que en 

circunstancias normales, si se 

tiene cuidado en estos aspectos, 

no supone un peligro. 

Algunos autores establecen 

esta práctica como beneficiosa, 

afirmando que el contacto íntimo 

entre madre e hijo protege a 

este último frente a dificultades 

fisiológicas y riesgos 

ambientales, además de 

ofrecerle múltiples beneficios, 

como menor gasto energético, 

mejor termorregulación, mayor 

estabilidad cardiorrespiratoria y 

oxigenación, etc. Con respecto 

al SMSL se habla de que 

durante el colecho, el lactante 

duerme en sincronía con la 

madre, se despierta con más 

facilidad y más a menudo que 

los lactantes que duermen 

solos, acortando la fase de 
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sueño profundo, lo que protege 

contra este síndrome; además, 

favorece el establecimiento de la 

lactancia materna, habiendo 

incluso estudios que muestran 

mejores índices de adherencia a 

la lactancia materna cuando el 

bebé comparte la cama con su 

madre, concluyéndose que el 

colecho se debe tener en cuenta 

en las recomendaciones por su 

importante relación con la 

mencionada lactancia 

materna(15). 

En resumen, no hay uniformidad 

de criterios en cuanto a si esta 

práctica resulta beneficiosa o 

perjudicial, por lo que se hace 

necesario estudiar más este 

tema para que se pueda 

desarrollar la práctica más 

beneficiosa para el lactante, y 

que los profesionales sanitarios 

puedan recomendar con 

unanimidad. Por el momento, 
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los profesionales deberán 

informar a los padres de las dos 

posturas y darles la posibilidad 

de la libre elección. 

o Ambiente del dormitorio: 

determinadas variables del 

ambiente en el que duerme el 

lactante influyen en el riesgo de 

SMSL: 

 La superficie de 

descanso blanda 

constituye un factor de 

riesgo consistente para 

el SMSL. Hay estudios 

que muestran un 

aumento de cinco veces 

el riesgo de este 

síndrome en superficies 

blandas, llegando a 21 si 

se combina con posición 

de decúbito prono(8). 

 Otros accesorios 

sueltos: mantas, 

edredones y almohadas, 

cojines, objetos blandos 
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y colgantes al cuello 

también aumentan hasta 

cinco veces el riesgo de 

SMSL, 

independientemente de 

la postura para dormir. 

Se ha visto que todos 

estos elementos estarían 

asociados con una 

sofocación accidental 

cuando se ubican debajo 

del lactante o sueltos 

alrededor de él. En 

Estados Unidos se ha 

observado que la 

mayoría de muertes 

durante el sueño tienen 

relación con estos 

elementos. A pesar de 

que las 

recomendaciones de la 

Asociación Americana 

de Pediatría (AAP) 

establecen que no se 

debe utilizar este tipo de 



 

55 
 

dispositivos para el 

descanso del bebé, nos 

encontramos con un 

problema muy 

importante, como es la 

publicidad, puesto que 

hoy en día se 

comercializan muchos 

elementos para 

“favorecer” el sueño del 

lactante. Además, se 

llevó a cabo un estudio 

sobre veinte revistas de 

contenido diverso, no 

especializadas en la 

materia, que eran leídas 

por un rango de 

personas de edad de 

entre los veinte y los 

cuarenta años, ocho de 

ellas dirigidas a futuros 

padres, se analizaron las 

imágenes que aparecían 

en estas, y se vio que, de 

122 imágenes, 99 de 
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ellas contradecían las 

recomendaciones de la 

AAP en lo que se refiere 

al sueño seguro(8, 14, 

16). 

 El uso de asientos de 

seguridad o dispositivos 

de otro tipo para el sueño 

(cochecitos, columpios o 

portabebés) también se 

asocia con una mayor 

incidencia de este 

síndrome. Es importante 

destacar que, en el caso 

de las sillitas para el 

coche, es mayor el 

beneficio que reporta su 

uso que los mínimos 

riesgos que podría 

suponer, siempre y 

cuando no se utilice para 

dormir fuera del 

mismo(14). 

 Arropamiento excesivo y 

sobrecalentamiento en la 
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cuna: el 

sobrecalentamiento se 

ha asociado con un 

mayor riesgo, 

especialmente si la 

cabeza queda cubierta 

(head covering). Los 

mecanismos por los que 

este fenómeno produce 

un aumento del SMSL 

son: 

 Oclusión de la vía 

aérea 

 Reinspiración del aire 

espirado por el niño, 

lo que provoca 

disminución de la 

oxigenación 

sanguínea y aumento 

del dióxido de 

carbono. 

 Estrés térmico, 

puesto que se 

produce una 

alteración del 
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balance térmico, con 

aumento de la 

temperatura cerebral, 

que no va 

necesariamente 

acompañada de un 

aumento de la 

temperatura corporal. 

Para prevenir este 

fenómeno se ha 

extendido la 

recomendación de 

colocar al bebé en la 

cuna de manera que los 

pies estén lo más 

próximos posible al final 

de esta, y tapándolo de 

forma que los brazos se 

queden por fuera de la 

sábana, asegurando bien 

la ropa de cama para que 

no quede suelta. 

Para evitar el exceso de 

abrigo en los lactantes, 
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deberemos tener en 

cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Los niños deben ser 

vestidos de manera 

apropiada según la 

estación, esto quiere 

decir que deberán 

llevar tan solo una 

manga o prenda más 

que lo que un adulto 

se pondría con ese 

clima para estar a 

gusto. 

 Los padres deberán 

vigilar signos de 

sobrecalentamiento, 

como el sudor; esto 

se puede comprobar 

tocando la nuca y 

viendo si está 

caliente. 

 Se deberá evitar 

cubrir la cabeza del 

lactante. 
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 Se aconseja una 

temperatura en el 

domicilio de entre  20 

y 24º. En caso de que 

la temperatura sea 

inferior a 20º, lo 

importante es cubrir la 

cabeza del bebé, 

puesto que es el lugar 

por el que pierde más 

temperatura. 

También es 

recomendable, para 

aquellos padres que 

tengan una 

percepción alterada 

de la temperatura, 

que instalen un 

termómetro en el 

domicilio. 

 No se han encontrado 

pruebas suficientes 

de que el uso del 

ventilador prevenga el 

SMSL(8, 9, 14). 
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 “La imposibilidad de identificar 

prospectivamente a las futuras víctimas de este 

síndrome obliga a que las recomendaciones se 

basen en actuar sobre aquellos factores de riesgo 

que sean vulnerables a la acción preventiva”(18). 

Por ello, a raíz de los resultados obtenidos en esta 

revisión bibliográfica, pueden recomendarse las 

siguientes actividades preventivas: 

o Lactancia materna: es el principal factor 

preventivo de este síndrome. Se han 

observado evidencias de que la leche 

materna supone un factor protector en el 

SMSL, y particularmente, cuando la 

lactancia materna es exclusiva. La razón por 

la cual es considerada como un elemento 

protector es desconocida, sin embargo, se 

ha evidenciado que los lactantes que son 

alimentados con leche materna despiertan 

con más facilidad que los que se alimentan 

a base de fórmulas especiales. Esto ocurre 

a los 2-3 meses de edad, periodo en el que 

se dan los mayores índices de muertes por 

este síndrome. 
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Es posible que la leche materna realce el 

sistema inmunológico del bebé 

proveyéndole de citoquinas e 

inmunoglobulinas durante el tiempo en que 

su propio sistema inmunológico está en baja 

producción. 

También se ha observado que fallos en la 

capacidad del despertar, así como algunas 

infecciones, podrían ser algunas de las 

posibles causas de este síndrome. Un 

estudio muestra que lactantes que son 

alimentados con leche materna tienen 

mayores niveles de DHA en su corteza 

cerebral, en comparación con aquellos que 

se alimentan a base de fórmulas 

preparadas, siendo el DHA esencial en la 

maduración neural y en la capacidad del 

despertar. 

Por este motivo la Asociación Americana de 

Pediatría recomienda alimentar 

exclusivamente con leche materna los seis 

primeros meses de vida, y si fuera posible 

continuar durante el primer año. Es evidente 

que deja de ser recomendable cuando la 
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madre del lactante consume sustancias 

tales como alcohol o drogas. 

Cabe destacar que esta práctica no debe 

llevarse a cabo en sillones ni sofás cuando 

existe la posibilidad de que la madre se 

quede dormida, puesto que supone un 

riesgo para el bebé. 

Por todo lo anteriormente citado, se debe 

recomendar encarecidamente la lactancia 

materna, no solo por los beneficios que 

reporta a la salud del niño, sino porque 

también supone un elemento protector 

frente al SMSL, iniciándose esta 

recomendación ya durante el embarazo, 

junto con otros mensajes destinados a 

disminuir la incidencia de este síndrome(13, 

17). 

 

o Uso del chupete: revisiones bibliográficas 

demuestran que los prematuros que usan 

chupete disminuyen su estancia en el 

hospital sin efectos adversos, en 

comparación con aquellos que no lo usan.  

Un estudio en Chicago reflejó que el uso del 

chupete por sí mismo no supone un 



 

64 
 

elemento protector frente al SMSL, sino que 

es un elemento más asociado a buenas 

conductas durante el sueño del lactante. Sin 

embargo, se evidenció que puede ser un 

dispositivo protector en los casos en los que 

los padres lleven a cabo conductas 

perjudiciales para el niño, como compartir 

cama, tabaquismo pasivo, colocarlo en 

posición prona, etc. 

No se sabe muy bien cuál es el mecanismo 

por el que el chupete protege frente al 

SMSL. Se especula que ayuda a establecer 

un sueño más superficial, con 

microdespertares más frecuentes, mayor 

permeabilidad de la vía aérea por la posición 

de la lengua y mayor control autónomo, 

además de estar relacionado con un mejor 

funcionamiento cardiaco, mejorando así la 

supervivencia. 

Por estos motivos se recomienda ofrecer al 

niño el chupete para dormir en todos los 

episodios del sueño durante el primer año, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ofrecérselo al ponerlo a dormir 

en decúbito supino y no 
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reintroducirlo en la boca una vez 

que el niño se haya dormido. Si 

el niño no quiere el chupete no 

se le debe forzar. 

 No mojar el chupete en 

sustancias dulces. 

 Limpiar el chupete y sustituirlo 

por otro nuevo con frecuencia. 

 Debido al riesgo de 

estrangulamiento, los chupetes 

no deben colocarse con 

cadenas alrededor del cuello, al 

igual que no se deben utilizar 

cadenas que se enganchen a la 

ropa del bebé. 

 

No se debe vincular el chupete a 

objetos como peluches o 

juguetes, puesto que suponen 

un riesgo. 

 En el caso de que el lactante se 

esté alimentando con leche 

materna exclusivamente, se 

debe esperar a introducir el 

chupete hasta que esta esté 
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bien establecida, 

aproximadamente a las 3-4 

semanas de vida, puesto que 

algunos estudios han descrito 

que el uso del chupete podría 

interferir en la lactancia materna 

y producir problemas de 

maloclusión dental, aunque no 

está suficientemente confirmado 

que sea así (6, 8, 14, 19) 

 

o Inmunización y calendario vacunal: no se ha 

apreciado relación entre las vacunaciones y 

el SMSL. De hecho, la evidencia sugiere 

que la inmunización puede tener un efecto 

protector contra este síndrome, por lo que 

no solo se debe recomendar la vacuna para 

prevenir enfermedades tales como el 

tétanos, la difteria, etc., sino que además es 

posible que proteja a los lactantes de 

padecer este síndrome(8). 

o Superficie firme y segura para dormir: los 

colchones deben ser firmes y mantener su 

forma incluso cuando sean colocadas las 

sábanas, de modo que no haya espacios 
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entre el colchón y la barandillas de la cuna, 

por lo que el colchón deberá ser de la misma 

medida que esta. Para prevenir este 

síndrome las cunas también juegan un 

papel importante: deben cumplir con los 

requisitos de seguridad, por lo que tanto los 

proveedores como los padres de los bebés 

deberán comprobar que el producto esté en 

buen estado y que no ha sido retirado del 

mercado por ninguna razón. Los cunas a las 

que les falte alguna pieza no deberán 

usarse, y tanto el padre como el proveedor 

no intentarán arreglarla, puesto que se han 

asociado muertes de bebés a cunas en mal 

estado o con piezas sueltas. En EE UU se 

ha puesto en marcha una campaña que 

provee de cunas de bajo precio a familias 

que no se pueden permitir comprar una por 

su nivel socioeconómico. 

No se deben utilizar mantas, cojines, etc., 

como sustitutivos del colchón. Se debe 

evitar poner cojines o mantas en la cuna del 

bebé cuando este vaya a dormir. 



 

68 
 

La zona de descanso deberá estar alejada 

de zonas de peligro, como cables, cuerdas, 

etc.(8, 14). 

o Cohabitación o compartir habitación con los 

padres, sin compartir la cama: hay 

evidencias que demuestran que compartir la 

habitación sin compartir la cama disminuye 

el riesgo de padecer SMSL en un 50%, 

además de prevenir episodios tales como 

sofocación, estrangulación, etc., que 

ocurren con mayor frecuencia cuando el 

niño duerme en una cama de adulto. 

La cuna debe colocarse en la misma 

habitación de los padres, cerca de la cama, 

incluso pegada a esta, y próxima a la madre. 

De esta manera se facilita la lactancia 

materna, la comodidad de los padres y el 

control del lactante(8, 14). 

o Aconsejar el seguimiento adecuado de la 

gestación y del periodo perinatal: las 

embarazadas deben recibir cuidados 

periódicos y controles prenatales, puesto 

que hay evidencias epidemiológicas 

sustanciales que muestran una asociación 

con la reducción del riesgo del SMSL, 
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observándose menor riesgo en las mujeres 

que siguen seguimientos regulares. Existe 

una certeza moderada de que recibir los 

cuidados prenatales produce un beneficio 

neto de magnitud moderada(8, 14). 

o Las madres deben evitar el consumo de 

alcohol y drogas durante el periodo 

periconcepcional y durante la gestación. El 

consumo prenatal de alcohol o drogas en 

combinación con el colecho condiciona un 

elevado riesgo de SMSL. Existe una certeza 

moderada de que evitar el consumo pre y 

postnatal de alcohol o drogas produce un 

beneficio neto de magnitud moderada(8). 

o Desaconsejar firmemente el tabaquismo 

durante el embarazo y después del 

nacimiento, al padre y a la madre, al igual 

que fumar en el ambiente del lactante. Se 

debe aconsejar a los padres fumadores que 

no duerman con el bebé. Aunque no se 

conoce el beneficio que produce esta 

medida con certeza, sí se ha visto que se 

produce una disminución del tabaquismo 

pasivo en el recién nacido(8). 
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Como se ha observado, hay muchos 

elementos que se pueden modificar, abordándolos 

de manera preventiva, puesto que es el mejor modo 

de evitar la mayoría de las muertes que se generan 

por este síndrome, debido a que muchos de los 

factores que influyen en el desarrollo del mismo son 

modificables. 

El papel de la Enfermería es esencial durante 

los primeros días y meses de vida del lactante, 

puesto que la enfermera es la encargada de 

favorecer el vínculo entre madre e hijo y de 

aumentar el nivel de conocimiento de los padres, 

mediante la educación para la salud, lo que en gran 

medida permitirá prevenir este síndrome, o 

identificar y modificar conductas de los padres que 

puedan ser perjudiciales para el bebé. Además, el 

papel de la Enfermería se encuentra en una 

posición aventajada para llevar a cabo estas 

actividades, puesto que es el personal que más 

contacto tiene con los pacientes, facilitándose así la 

relación de confianza con los padres del recién 

nacido. Esta relación permite fortalecer la 

autoestima de los padres, de manera que se 

sientan capaces para ejercer su paternidad y 
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autonomía, así como expresar todas sus dudas e 

inquietudes, además de poderse observar de 

primera mano las conductas que estos llevan a 

cabo con el recién nacido, fomentar hábitos de vida 

saludables, cuidado básicos del bebé, etc. Es 

imprescindible, aunque los enfermeros sean los 

encargados de la educación para la salud, que los 

padres decidan cómo llevar a cabo la crianza de su 

hijo. No debe ser una imposición, sino que se debe 

informar de todas las posibilidades que tienen a su 

alcance, además de intentar limitar la intervención 

del profesional a aquellas situaciones en las que se 

aprecien dificultades en la crianza, riesgo para el 

lactante, etc. 

Estudios en EE UU demostraron que un 80% 

de los padres encuestados tenían conocimientos 

deficientes acerca de factores de riesgo para el 

desarrollo del SMSL, tales como el tabaquismo, la 

posición para dormir, el colecho, etc. La diferencia 

de conocimiento acerca de estos aspectos fue muy 

significativa entre los padres cuyos bebés habían 

estado ingresados en el UCI y los padres de bebés 

que no, mostrando que los primeros poseían mayor 

conocimiento sobre estos factores, y observándose 
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que en la mayoría de los casos se llevan a cabo 

estas conductas por las propias creencias de los 

padres, que, por ejemplo, consideran que hay 

menor riesgo de asfixia cuando el bebé duerme con 

ellos. 

Asimismo, se establece que la diferencia entre 

estos dos grupos podría deberse a que los bebés 

que no se encuentran ingresados en unidades 

especiales son dados de alta y no se da a los 

padres la suficiente información acerca de la 

prevención de este síndrome. En cambio, los 

padres de los bebés ingresados en la UCI, 

posiblemente adopten medidas más adecuadas 

porque ven a sus hijos más frágiles y porque en 

esta unidad se dan más directrices para garantizar 

la salud del bebé. 

Todo esto evidencia la necesidad de una 

adecuada educación sanitaria en el hospital para 

poder prevenir este síndrome, proponiéndose la 

idea de evaluar a las enfermeras de los servicios de 

maternidad y UCI acerca de los conocimientos que 

poseen sobre este síndrome, para formarlas y así 

asegurar el cumplimiento de las recomendaciones 

de prevención establecidas por la Asociación 
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Americana de Pediatría, entre otras. Algunas de las 

estrategias que se han propuesto para formar a los 

profesionales sanitarios en este campo son: 

o Usar múltiples herramientas de 

aprendizaje, incluso dentro de los 

servicios hospitalarios, como módulos 

electrónicos y simuladores, que 

permitan a los profesionales demostrar 

sus conocimientos acerca de un 

ambiente seguro para dormir. 

 

 

o Incorporar los conocimientos sobre el 

sueño seguro en los programas de 

formación del personal de Enfermería. 

Se han elaborado algunos manuales 

para los profesionales de Enfermería. 

En dichos manuales sería necesario 

añadir información complementaria a la 

recogida en ellos. Un ejemplo es el 

manual incluido en el Anexo 3.6. 

¿Por qué es necesaria la formación de los 

profesionales de Enfermería en este aspecto? 

Porque los enfermeros y enfermeras del área 
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materno infantil se encuentran en un momento de 

gran temor e incertidumbre para los padres. Es en 

este momento cuando se puede influir más sobre 

ellos, ya que están más receptivos, por lo que la 

educación para la salud se debe iniciar lo antes 

posible, puesto que es una efectiva estrategia de 

promoción y prevención en salud, que a largo plazo 

impacta y que trasciende en beneficios para la 

sociedad en su conjunto. 

Esta formación podría extenderse hasta 

Atención Primaria (AP), puesto que los 

profesionales de Enfermería en este ámbito son los 

encargados en gran medida del seguimiento del 

embarazo y del control del niño sano. Durante los 

primeros meses de vida, la enfermera de este 

servicio juega un papel esencial, ya que 

promociona la lactancia materna, acción que se ha 

visto que tiene un efecto protector frente a este 

síndrome, por ello la recomendará durante el 

embarazo, y vigilará su desarrollo, así como 

detectará las posibles complicaciones en el 

transcurso de la misma, e intentará subsanarlas en 

la medida en que sea posible, sobre todo si el deseo 

de la madre es amamantar a su bebé. 
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En mi práctica he podido comprobar que es 

mejor llevar a cabo la educación para la salud 

durante el embarazo, en la medida que sea posible, 

puesto que bajo mi punto de vista, cuando el bebé 

ha nacido, las madres suelen ser más aprensivas, 

y mencionarles este tipo de cosas podría crearles 

una sensación angustiosa con respecto a su 

reciente maternidad. 

Los enfermeros tenemos un hándicap, con 

respecto a todo esto, como es la publicidad. 

Muchas veces los padres se encuentran en un 

dilema, ya que, por un lado, les están diciendo que 

una determinada actividad es perjudicial, pero por 

otro, en la televisión, en las revistas, etc., lo están 

publicitando. Esto a veces no es contemplado por 

el profesional de Enfermería, puesto que en 

muchas ocasiones no contamos con estos 

dispositivos cuando llevamos a cabo la educación 

para la salud. 

No obstante, y a pesar de todo lo dicho, se ha 

detectado una falta de formación en los padres de 

los lactantes, por lo que se debe plantear si esta 

educación para la salud se está llevando a cabo 

como debiera, ya que se siguen dando casos de 
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este síndrome, que en parte han sucedido por 

nuestra culpa, puesto que al tratarse de un 

problema de salud pública, es responsabilidad 

nuestra. 

Al darse casos de este síndrome en todo el 

mundo, y considerarse un problema de salud 

pública, me planteo la siguiente cuestión: ¿Por qué 

en España no se llevan a cabo campañas de 

prevención frente al SMSL? Se ha visto que en 

países en los que se han llevado a cabo campañas 

de este tipo, la incidencia ha disminuido; y si en 

España los valores de mortalidad por esta causa 

son bajos, se podría conseguir que no se diesen 

más muertes por este síndrome. La Asociación 

Americana de Pediatría propone las siguientes 

medidas para concienciar y educar a la población 

sobre este problema: 

o Desarrollar una feria del sueño seguro, 

ya que es una forma divertida e 

interactiva de aprendizaje, para 

pacientes, para padres, para familias y 

para personal de Enfermería. 

o Establecer un comité de sueño seguro, 

que sea multidisciplinario y que deberá 
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incluir a enfermeras, a médicos, a 

trabajadores sociales y a miembros de 

la comunidad, siendo el objetivo 

aumentar el conocimiento sobre el 

sueño seguro y promover la adhesión a 

las recomendaciones para que se lleve 

a cabo(16, 20-24). 
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4. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado toda la 

información disponible sobre este síndrome, las 

conclusiones que pueden extraerse de esta revisión 

son: 

 Sería necesaria una investigación 

más exhaustiva sobre esta 

patología, puesto que se siguen 

dando miles de casos en todo el 

mundo, y es un problema más 

común de lo que la sociedad cree. 

 Es muy necesario determinar una 

causa concreta para poder actuar y 

prevenir este síndrome.  

 En la actualidad está abierta la línea 

de investigación con animales para 

intentar determinar una posible 

causa, dada la dificultad de estudio 

con otros medios. 

 Sería necesario potenciar la 

formación de los profesionales 

sanitarios en esta patología, así 

como elaborar una serie de 
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protocolos de actuación que 

permitan detectar a los lactantes 

susceptibles de que puedan 

padecer este síndrome, actuar en 

consecuencia y prevenirlo. 

 Se ha podido comprobar que la 

mayoría de los elementos que 

influyen en el desarrollo del SMSL 

son modificables y educables, y los 

competentes en educación para la 

salud son los profesionales de 

Enfermería. 

 En España esta investigación parece 

haberse ralentizado. Las 

publicaciones de Enfermería para el 

SMSL resultan ser bastante 

escasas, cuando debiera ser lo 

contrario, ya que somos la profesión 

más dedicada a la prevención y 

educación sanitaria.  
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5. REPERCUSIONES 

5.1 REPERCUSIONES DE LA 

AUTORAS: 

Acerca del Síndrome de Muerte Súbita del 

Lactante (SMSL) los conocimientos de los 

que disponía previamente eran ciertamente 

escasos. Lo que sabía sobre este tema era 

aquello que había visto durante mi periodo 

de estudio en la universidad en la asignatura 

de “enfermería maternal y pediátrica”, como 

cuál era su definición, en qué consistía y las 

diferentes y probables causas de su 

consecución. Pero el estudio de este 

síndrome se quedó ahí, pues durante las 

prácticas universitarias o posteriores 

trabajos no me he encontrado con casos de 

este tipo ya que puede que al no haber 

rotado por unidades o servicios de 

maternidad en los que poder aprender 

acerca de ello me haya dificultado el 

conocer más. Tampoco en mi vida personal 

hay casos cercanos ni conocidos para poder 

saber más o incluso haber tenido más 

interés sobre el tema.  
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Tras la lectura de la revisión bibliográfica sobre el 

SMSL considero que me ha aportado numerosos 

conocimientos que hasta entonces para mí eran 

prácticamente desconocidos o que no relacionaba 

directamente en el posible desarrollo del síndrome, 

más concretamente las posibles causas o factores 

que influyen en esto. Ha sido una lectura muy 

enriquecedora pues como he dicho anteriormente 

he podido aprender en profundidad sobre el origen 

multifactorial de este síndrome, así como entender 

mejor cómo se relacionan diversos factores que se 

presuponen predisponentes y que pueden ser 

modificables para que de este modo el riesgo de 

que el lactante sufra el SMSL disminuya. Lo que 

más ha llamado mi atención de todo el desarrollo 

del trabajo, ha sido la teoría principal de triple riesgo 

o triple risk hypothesis, en la cual se exponen tres 

condiciones o factores que en su conjunto pueden 

permitir la explicación en cuanto a la posible causa 

fisiológica o patológica, siendo estos la situación de 

lactante vulnerable y el período crítico de su 

desarrollo debido principalmente a la inmadurez del 

sistema neurovegetativo, alteraciones en la 
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estimulación y el despertar, prematuridad y bajo 

peso al nacer, y/o reflujo gastroesofágico; y a la 

aparición de estresantes exógenos relacionados 

con la madre y el ambiente en el que se encuentra 

el recién nacido, donde sobre todo a mi entender 

destacaría la contraindicación de la posición en 

decúbito prono en la que se deja dormir al bebé en 

la cuna, la recomendación o no de realizar colecho 

que actualmente es una tendencia muy habitual, así 

como el ambiente en el dormitorio del bebé con una 

temperatura adecuada y sin accesorios en exceso 

alrededor de la cuna.  

Aun así he podido comprobar que queda mucho 

camino por recorrer en cuanto a poder identificar y 

llegar a un consenso entre los diversos autores de 

los estudios analizados en cuanto a una causa 

transcendente que no suponga una incógnita, como 

hasta ahora, con todos los estudios e 

investigaciones actuales.  

En cuanto a los resultados obtenido en el trabajo y 

su desarrollo considero que son muy interesantes 

desde el principio hasta el final, pues se describen 

las diferentes perspectivas o vías actuales sobre las 

que se basa la posible etiología de este síndrome y 

con ello se puede conseguir un mayor 
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entendimiento para el lector que desee conocer o 

aprender más sobre ello. Además hace posible el 

disponer de una guía o diferentes objetivos para 

cualquier profesional sanitario que lo necesite en 

cuanto a recomendaciones de actividades 

preventivas o la modificación de diferentes estilos o 

hábitos de vida que puedan influir en el lactante y 

aumentar así el riesgo de SMSL.  

De este modo, la aplicación práctica en el ámbito 

de la enfermería con respecto al SMSL se basaría 

principalmente en una adecuada educación para la 

salud tanto a los padres del recién nacido como a 

los posibles cuidadores que pueda tener el bebé, 

especialmente durante los primeros seis meses de 

vida y el primer año, para prevenir en la medida de 

lo posible que ocurra este síndrome. Así mismo, los 

profesionales de enfermería serán los encargados 

de enseñar y proponer vías para las posibles 

modificaciones en las prácticas diarias, que como 

se ha comentado antes puedan estar relacionadas 

con el riesgo de sufrir muerte súbita en el lactante, 

proceso muy traumático para la familia.  

 

Nuestro papel como enfermeras es esencial, pues 

somos quienes tenemos contacto más directo y 
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continuo con los padres del bebé desde sus 

primeros días de vida, por lo que es primordial 

aportar confianza en ellos y guiarles en todo este 

proceso de la maternidad/paternidad, fortaleciendo 

el vínculo entre ellos y su recién nacido. Por ello, es 

importante comenzar con el desempeño de estas 

funciones lo antes posible, iniciándose con el 

seguimiento de la gestación y del periodo perinatal, 

después en el hospital durante el ingreso postparto 

y continuando en el centro de atención primaria 

durante las revisiones postnatales. En todas estas 

etapas la enfermera realizará educación para la 

salud y en este caso, centrándonos en las 

recomendaciones relacionadas con el SMSL, se 

explicarán a los futuros padres actividades 

preventivas como pueden ser el fomento de la 

lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida ya que se ha considerado 

como un factor protector, la posibilidad de ofrecer el 

chupete durante el primer año durante el sueño del 

bebé, seguir el calendario vacunal, evitar el 

consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el 

tabaco, y proporcionar consejos sobre el dormitorio 

del bebé en cuanto a las características de la cuna 

y colchón, uso de sábanas, mantas o cojines, y 
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acerca de las diferentes recomendaciones o 

contraindicaciones respecto al colecho, práctica 

muy de moda actualmente. Una vez que hayamos 

informado sobre las diferentes opciones, debemos 

dejar que sean los padres los que decidan de forma 

autónoma. 

 

5.2 REPERCUSIONES  DE LAS 

AUTORAS. 

En cuanto al tema de la muerte súbita del lactante, 

mis conocimientos previos a la lectura de este 

documento eran prácticamente inexistentes, 

exceptuando alguna clase teórica en la universidad. 

A pesar de haber trabajado en una unidad de 

maternidad durante un corto periodo de tiempo, en 

ningún momento se mencionó o instruyó a los 

profesionales de enfermería, y, sobre todo, a los 

padres de los bebés recién nacidos sobre la 

existencia y posibilidad de la muerte súbita y su 

prevención. 

Me ha parecido un documento muy interesante, 

tanto para mi vida profesional como enfermera 

como para mi vida personal, al fin y al cabo todos 
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tenemos o tendremos hijos y/o familiares que los 

tengan y necesiten asesoramiento sobre el tema.  

Dentro de la teoría de triple causalidad del SMSL el 

elemento que más me ha llamado la atención han 

sido los estresantes exógenos. Conocía que las 

conductas de riesgo y malos hábitos de la madre y 

el padre antes, durante y después del embarazo 

podían propiciar posibles complicaciones o 

eventualidades que afecten a la vida del recién 

nacido, pero me ha sorprendido mucho conocer 

que algunos estudios han demostrado que la altitud 

geográfica es un factor de riesgo relacionado con el 

SMSL. Además, dentro de los factores relacionados 

con el ambiente, me llama la atención que no exista 

acuerdo en determinar que el colecho sea 

beneficioso o no, dada la gran importancia que se 

le está dando a esta práctica en los medios de 

comunicación y toda la publicidad existente. Desde 

luego, y tal y como dice el documento, la población 

se encuentra totalmente influida por los medios de 

comunicación y la información recibida a lo largo de 

los años por padres y abuelos, la cual en muchas 

ocasiones es contraria a lo que dicen las 

investigaciones y estudios actuales. 
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Me han parecido estupendas las recomendaciones 

sobre actividades preventivas que aparecen en la 

parte final del documento. Considero que son un 

buen resumen, claro y conciso, de las actividades 

que se deben realizar para evitar el SMSL. 

Dentro del ámbito de la enfermería, todos estos 

conocimientos sobre el síndrome de muerte súbita 

del lactante son fundamentales para poder impartir 

una buena educación sanitaria, dirigida en primer 

lugar a las mujeres embarazadas y sus parejas en 

las consultas de control del embarazo y, 

posteriormente, a los padres y abuelos de recién 

nacidos en las consultas de pediatría. Gracias a las 

recomendaciones recogidas en el documento se 

podrían modificar  y/o eliminar las creencias y 

prácticas erróneas de colocación del bebé en la 

cuna y utilización o no del chupete mediante una 

adecuada educación sanitaria. Además, 

habiéndose demostrado que la lactancia es 

beneficiosa para el bebe por infinidad de motivos, si 

incluimos la disminución del riesgo de muerte 

súbita, podría aumentarse la aceptación de este 

tipo de alimentación en un mayor número de 
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mujeres, con los beneficios que esto conllevaría en 

los bebes.  

Por otro lado, sería interesante la creación de 

talleres sobre el SMSL, tanto para profesionales 

sanitarios que trabajan en el centro de salud como 

para futuros padres y madres. La creación de estos 

talleres fortalecería los conocimientos de todos los 

profesionales y ayudaría en la detección de bebés 

en riesgo o padres con conductas inadecuadas o 

conocimientos deficientes, pudiéndose así 

intervenir rápidamente e intentar ayudar a las 

familias en la prevención de este síndrome. 

Además, un mayor conocimiento de los futuros 

padres y madres sobre el tema puede favorecer en 

la disminución de situaciones estresantes vividas 

por los padres debido a dudas no resueltas.  

Por último, considero que sería beneficioso que 

desde los hospitales también se diese información 

al respecto, mediante trípticos o simplemente 

dando recomendaciones a pie de cama, puesto que 

el personal de enfermería que trabaja en el hospital 

es con el que se encuentran en primer lugar los 

recientes padres. Somos la enfermería la 

encargada de vigilar que se establece 
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adecuadamente la lactancia materna, los que 

vemos cómo duerme el bebe y como se le coloca 

en la cuna, si se utilizan chupetes o no y somos los 

que recibimos las primeras dudas y preguntas de 

los padres sobre su hijo recién nacido. Por ello es 

imprescindible que tengamos un adecuado 

conocimiento, y la creación de documentos como 

este es de gran ayuda para ello. 
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7. ANEXOS: 

Anexo 3.1: Tabla de incidencia de muertes 

por SMSL en madres consumidoras de alcohol. 

 

Disponible en: 

http://pediatrics.aappublications.org/content/131/3/e770.lon

g  

Anexo 3.2: Gráfica del número de muertes 

consideradas SMSL en los días de festividad en 

EE UU. 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/131/3/e770.long
http://pediatrics.aappublications.org/content/131/3/e770.long
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Disponible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360

-

0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracki

ng_action=preview_click&show_checkout=1&pu

rchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purcha

se_site_license=LICENSE_DENIED 

 

Anexo 3.3: Grafica en la que se muestran el 

número de muertes por SMSL según día de la 

semana 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2010.03199.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
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Anexo 3.4: Número de muertes por SMSL 

según altitud de residencia. 

 

Equivalencia: 1 pie: 30,48 cm. 

Disponible en: 

http://pediatrics.aappublications.org/content/ped

iatrics/early/2015/05/20/peds.2014-2697.full.pdf 

 

Anexo 3.5: Imagen que pone de manifiesto 

los riesgos de aspiración en posición supina y 

prona. 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2015/05/20/peds.2014-2697.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2015/05/20/peds.2014-2697.full.pdf
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Disponible en: 

http://pediatrics.aappublications.org/content/ped

iatrics/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf  

 

Anexo 3.6: Manual elaborado en Vitoria para 

la educación sanitaria del personal de 

enfermería sobre la prevención del síndrome de 

muerte súbita del lactante. 

 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2011/10/12/peds.2011-2284.full.pdf
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EL PRIMER AÑO DE VIDA. 

EDUCACION SANITARIA PARA EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA 

 

2.- La prevención del síndrome de muerte 

súbita del lactante (SMSL) 

1.- Concepto de SMSL 

2.- La posición para dormir 

3.- Contraindicaciones a la posición 

en decúbito supino 

4.- Prevención de la plagiocefalia 

postural 

5.- Otras medidas preventivas del 

SMSL 

1.- ¿Qué es el síndrome de la muerte súbita del 

lactante (SMSL)? 

Según el Grupo de Trabajo para el Estudio y 

Prevención del SMSL de la Asociación Española de 

Pediatría, es el diagnóstico atribuido a la muerte 

repentina de un niño de menos de 1 año de edad 

que carece de explicación tras una investigación 

completa, que incluya: 

• La práctica de la autopsia 
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• El estudio del entorno donde ha ocurrido el 

fallecimiento 

• La revisión de los síntomas que padeció el 

niño antes de la muerte 

• Cualquier otro dato de la historia clínica. 

El SMSL es la causa principal de muerte en 

lactantes de 1 mes a 1 año de edad en los países 

desarrollados. 

 
Actualmente, no puede predecirse qué niños van a 

fallecer por SMSL; sin embargo, existen distintos 

procedimientos que los padres pueden adoptar 

para reducir el riesgo de que sus hijos fallezcan por 

esta causa. 

 
2.- La posición para dormir es muy importante 

Los padres y cuidadores deben procurar que los 

niños duerman siempre boca arriba. 

Un gran número de trabajos científicos han 

demostrado que, cuando los niños duermen en esa 

posición se reduce la tasa de fallecimientos por 

SMSL en el 50% en los países en donde se les 

colocaba boca abajo. 

Cuando los niños duermen de lado, la reducción del 

riesgo de SMSL es inferior a la que tienen cuando 
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duermen boca arriba. Si por algún motivo el niño 

tuviera que dormir de lado, debe colocársele de 

forma que su brazo inferior esté orientado hacia 

delante para evitar que acabe girándose boca 

abajo. 

Los padres deben comprobar que el niño duerma 

sobre un colchón firme u otra superficie plana. 

Deben evitar la utilización de mantas o edredones 

blandos, así como superficies blandas sobre el 

colchón, tales como "borreguito" u otros materiales 

acolchados. 

Nunca deben ser acostados sobre colchones de 

agua ni con juguetes blandos o de peluche dentro 

de la cuna. 

 

La superficie sobre la que duerme el bebé debe 

ser firme o rígida 

En las siguientes manifestaciones artísticas se 

puede comprobar cómo durante siglos el niño 

dormía boca arriba. 

Hasta los 6 mes es el bebé debe dormir boca 
arriba 
 

No es cierto que……el lactante deba dormir 

boca abajo para evitar atragantamientos 
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3.- Contraindicaciones a la posición en decúbito 

supino 

Desde el siglo pasado se les venía colocando boca 

abajo para evitar que tuviesen una aspiración1 de 

contenido gástrico, bien por regurgitaciones o por 

vómitos durante el sueño. Sin embargo, estudios 

realizados en los países en donde se ha producido 

el cambio en la posición para dormir no han 

revelado ninguna evidencia de aumento del riesgo 

de aspiración o de dificultades respiratorias. 

Sin embargo, hay una serie de contraindicaciones 

a esta posición para dormir: 

1.-Niños con malformaciones 

oromandibulares, tales como la fisura palatina. 

2.-Reflujo gastroesofágico severo, pues la 

probabilidad de aspiración es mucho mayor 

3.-Recién nacidos de muy bajo peso 

4.-Lactantes con problemas respiratorios 

crónicos debido a la debilidad de la pared 

muscular. 

La Sociedad Europea para la Prevención de la 

Muerte Infantil mantiene esta recomendación hasta 

los 6 meses de vida. 

No deben dormir boca arriba los lactantes con: 
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• Malformaciones bucales 

• Reflujo gastro-esofágico severo 

• Muy bajo peso al nacimiento 

• Problemas respiratorios crónicos 

 
 
4.- Prevención de la plagiocefalia postural: 

Cuando el bebé está despierto debemos ofrecerle 

que esté boca abajo porque ello favorece el 

correcto desarrollo motor del tronco. Además, esta 

posición ayuda a evitar el aplanamiento del hueso 

occipital de la nuca (o plagiocefalia) que puede 

producirse si el niño permanece siempre acostado 

boca arriba; en todo caso, esta alteración es 

siempre transitoria y desaparece pronto desde que 

el niño comienza a sentarse. 

La plagiocefalia occipital asimétrica es causada 

más frecuentemente por el moldeamiento 

posicional. 

 

5.-Otras medidas preventivas del SMSL 

Hay otras medidas que han conseguido disminuir la 

incidencia del SMSL, pero mucho menos que la de 

la posición y las precauciones para dormir.  



 

108 
 

En primer lugar, se debe evitar el tabaquismo 

materno durante la gestación y lactancia así como 

evitar el tabaquismo en el entorno del lactante, tales 

como en el padre u otros familiares. 

Además, los niños no deben ser abrigados en 

exceso porque, cuando su cuerpo está 

sobrecalentado, hay más posibilidades de que 

duerman de una manera tan profunda que les 

resulte difícil despertarse. La temperatura en la 

habitación del bebé debe ser confortable 

(temperatura ideal 20°C). 

En tercer término, en algunos estudios se ha 

encontrado que el SMSL es menos frecuente en 

niños que reciben lactancia materna. Esto puede 

deberse a que la leche materna puede proteger 

frente a algunas infecciones capaces de 

desencadenar el SMSL en niños y que hoy 

desconocemos. 

Por último, la idea de que las inmunizaciones 

aumentan el riesgo de SMSL no ha sido 

comprobada. 
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Resumen 

Síndrome de muerte súbita del lactante. 

Factores preventivos: 

1.-Posición boca arriba para dormir hasta 

los 6 meses de vida 

2.-Evitar el tabaquismo en el entorno del 

niño 

3.-Evitar abrigar al bebé en exceso 

4.-Fomentar la lactancia materna 

Disponible en: 

http://www.auladae.com/pdf/cursos/expertos/capitu

lo/7.pdf 

 

 

http://www.auladae.com/pdf/cursos/expertos/capitulo/7.pdf
http://www.auladae.com/pdf/cursos/expertos/capitulo/7.pdf

