Notas de salud y seguridad

Sueño seguro para bebés: reducción del
riesgo de SIDS y otras muertes de bebés
relacionadas con el sueño
La muerte súbita e inesperada de un bebé que parecía
sano es algo verdaderamente trágico. Y cuando la
muerte se produce en un programa de cuidado
infantil, puede resultar devastador, no solo para la
familia del bebé, sino también para el proveedor de
cuidado infantil y las demás familias del programa.
Las prácticas de sueño y entornos seguros reducen el
riesgo del síndrome de muerte infantil súbita (SIDS,
por sus siglas en inglés) y otras muertes de bebés
relacionadas con el sueño.
El SIDS se refiere a la muerte de un bebé de menos de
un año sin razón aparente después de una investigación
minuciosa del lugar del hecho, autopsia y revisión de la
historia clínica. El 90% de las muertes por SIDS se
produce antes de que el bebé cumpla seis meses, y
alcanzan su pico entre los uno y cuatro meses de edad.
Los factores de riesgo del SIDS incluyen: prácticas de
sueño y entornos poco seguros; un período crítico de
desarrollo y la vulnerabilidad individual de un bebé.
Otras muertes de bebés relacionadas con el sueño
(como ahogarse, asfixiarse, quedarse atrapado y
estrangularse) tienen factores de riesgo parecidos.
Según un estudio reciente, los bebés que mueren en
centros de cuidado infantil tenían más probabilidades
de fallecer durante la primera semana. Se producen
más muertes cuando los bebés:
• estaban acostumbrados a dormir boca arriba en casa
y se les colocó boca abajo para dormir en el centro
de cuidado infantil
• se les permitió dormir en un entorno de sueño poco
seguro en el centro de cuidado infantil (por ejemplo,
un asiento de seguridad para el auto, carriola, futón,
almohada o sillas saco (Kassa, Moon, Colbin, 2016)
La Academia Estadounidense de Pediatría (American
Academy of Pediatrics, AAP) recomienda tener un
entorno seguro de sueño para bebés e implementar
prácticas de sueño seguro para bebés que puedan
reducir el riesgo de todas las muertes de bebés
inesperadas relacionadas con el sueño (AAP, 2016).

Recomendaciones para entornos
y prácticas de sueño seguro en
programas de cuidado infantil
• Coloque a los bebés boca arriba cada vez que vayan a
dormir hasta que cumplan un año.
• Coloque a los bebés en un colchón firme con una
sábana que le quede ajustada en una cuna. Solo use
cunas (esto incluye moisés y corrales de juego) que
satisfagan las normas de la Comisión de Seguridad de
Productos del Consumidor (CPSC). Asigne una cuna a
cada bebé, y coloque solo un bebé en cada cuna. No
debe haber juguetes (incluidos los móviles), objetos
suaves, animales de peluche, almohadas, protectores
acojinados para cunas, sábanas, dispositivos de
posicionamiento ni ropa de cama suelta dentro,
amarrados o colgados sobre el lado de la cuna.
• No permita que los bebés se sobrecalienten al
dormir. Brinde un área para dormir que esté bien
ventilada, a una temperatura que sea cómoda para
un adulto con ropa ligera. Si se necesita calor
adicional, se puede usar un pijama de una pieza o
saco de dormir. Vista a los bebés con una capa más
de la que llevaría un adulto. Quítele los baberos,
ropa con cordones o capuchas y sombreros u otros
tipos de cubierta para la cabeza y joyas.
• No permita que los bebés duerman en sofás, sillones,
butacas, cojines, futones, camas o almohadas, ni
tampoco en asientos de seguridad para el auto,
carriolas, columpios o mecedoras. Si un bebé se
queda dormido en cualquier lugar que no sea una
cuna, trasládelo a la cuna de inmediato. Si un bebé
llega a su programa dormido en un asiento de
seguridad para el auto, trasládelo a una cuna.
• Ofrézcale un chupete para dormir, si la familia lo
proporcionó. No tiene que volver a colocarle el
chupete si se le cae después de quedarse dormido.
No le amarre el chupete a un cordón o cinta para
que lo lleve alrededor del cuello ni atado a la ropa
del bebé.
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• Supervise a los bebés activamente mientras duermen
observándolos y escuchándolos en todo momento.
Brinde suficiente iluminación de modo que se
puedan ver los bebés que duermen. Observe la
respiración y el color de la piel. Si encuentra a un
bebé que no responde y no respira ni tiene pulso,
comience a darle reanimación cardiopulmonar y
llame al 9-1-1.

¿Qué más pueden hacer los
proveedores de cuidado infantil?
Aplicar las leyes y regulaciones sobre no fumar
Los bebés que se exponen al humo tienen un mayor
riesgo de morir de SIDS. Las regulaciones de la
División de Otorgamiento de Licencias para centros
de cuidado en la comunidad prohíben fumar en los
centros de cuidado infantil con licencia y en las
guarderías infantiles en el hogar. Las leyes de
California prohíben fumar en autos cuando hay
niños presentes.

Cree una política de sueño seguro y capacite
al personal
Tener una política de sueño seguro es su promesa a las
familias de que usted está haciendo todo lo posible por
mantener a su bebé seguro mientras duerme. Deles a
las familias una copia de su política de sueño seguro
cuando se matriculen. (Consulte el ejemplo de Política
de sueño seguro para bebés en programas de cuidado
infantil de CCHP.) Capacite al personal sobre los
principios del sueño seguro para bebés. Supervise de
cerca el cumplimiento de los empleados con su política
de sueño seguro. Repase su sistema de respuesta a
emergencias con todos los integrantes del personal de
forma regular.

Fomente la lactancia
La lactancia se asocia con un menor riesgo de SIDS. En
muchos casos, regresar a trabajar es una barrera para
amamantar. Fomente el que las madres sigan
amamantando después de que finalice su permiso por
maternidad y regresen a su horario de trabajo o
estudios. Para más información sobre cómo apoyar a
las familias que amamantan (incluido un ejemplo de
una política, una plantilla para un plan de alimentación
de bebé e información sobre manejo, almacenamiento y
alimentación seguros de leche materna), consulte Cómo
apoyar a las familias que amamantan: conjunto de
herramientas para proveedores de cuidado infantil
(Supporting Breastfeeding Families, a Toolkit for Child Care
Providers) en la lista de recursos.

acostumbrar a los bebés a dormir de forma regular en
los asientos de seguridad para el auto, no fumar
alrededor de los bebés, mantener las vacunas al día.
Distribuya folletos por escrito y coloque afiches en sus
paredes o tableros informativos. Brinde información
sobre el sueño seguro al matricular a familias nuevas.
Comuníquese con el coordinador de SIDS de su
departamento de salud local para obtener ayuda con la
capacitación y desarrollo de las familias y el personal.

Brinde “tiempo de pancita” supervisado cuando
los bebés estén despiertos.
El tiempo de pancita es importante para el crecimiento
y desarrollo del bebé. Este desarrolla fuerza y
coordinación muscular en la cabeza, el cuello, los
hombros, el abdomen y la espalda que hacen falta para
alcanzar las etapas de desarrollo importantes (como
impulsarse hacia arriba, rodarse, sentarse, gatear e
impulsarse para ponerse de pie). Los bebés deben estar
despiertos y supervisados durante el tiempo de pancita.
Consulte la Nota de salud y seguridad de CCHP,
Tiempo de pancita para bebés (Tummy Time for Infants) en
la lista de recursos.

Lleve un control de las vacunas de los bebés
Las investigaciones sugieren que las vacunas podrían
proteger del SIDS. Las leyes de California requieren
que los bebés se vacunen antes de entrar a los centros
de cuidado infantil. Los programas de cuidado infantil
están obligados a aplicar las leyes de vacunación,
mantener los expedientes al día y enviar informes a las
agencias de salud pública.

Seguridad en las cunas
No revenda, done ni regale una cuna que no satisfaga
las normas para cunas actuales. El CPSC recomienda
desarmar las cunas usadas antes de desecharlas. Los
departamentos locales de salud pública y los grupos de
defensa pueden ayudar a brindar cunas o corrales de
juego de bajo costo o gratuitos para las familias y
proveedores de cuidado infantil con necesidad
financiera.

¿Qué sucede si el bebé se da vuelta?
Cuando los bebés puedan darse vuelta del estómago a
la espalda y de la espalda al estómago fácilmente, siga
colocándolos boca arriba para dormir, pero permítales
asumir la posición que prefieran.
• Continúa

Eduque a las familias
Comente las prácticas de sueño seguro con las
familias. Incluya información acerca de compartir
habitaciones sin compartir camas, la lactancia, no
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Sobre el tema de envolver a los bebés en una
sábana...
Aunque a algunos recién nacidos y bebés pequeños
se les envuelve en sábanas para dormir en la casa, no
se recomienda envolver a los bebés en los programas de
cuidado infantil. (AAP, NRC, APHA, 2011) El riesgo de
muerte es alto si a los bebés se les envuelve y se les
coloca boca abajo o estos se ruedan para quedar boca
abajo. (AAP, 2016) En la casa, no se debe envolver al
bebé en sábanas cuando este muestre señales de
tratar de voltearse (por lo general, antes de que el
bebé cumpla tres meses).
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