Embajador de sueño seguro

Prevenir la sofocación y reducir el
riesgo de una muerte infantil
relacionada con sueño

¿Qué es una muerte infantil
relacionada con sueño?
• Una muerte infantil súbita y
inesperada
• El bebé se encuentra en el
lugar de dormir
• El bebé había sido sano
• No hay causa clara de
muerte antes de
investigación.

HECHO: más de 3,500 bebés
mueren cada año en los Estados
Unidos a causa de las muertes
relacionadas con sueño.

Datos de muertes infantiles
relacionadas con sueño
• Las muertes infantiles relacionadas con sueño
son la causa principal de muerte para los
infantes entre un mes y un año de edad.
• La época con la incidencia más alta es entre 2 y
4 meses.
• Aproximadamente 1,500 muertes por año son
causadas por SIDS, o el síndrome de muerte
infantil súbita.
• Sin embargo, los estudios corrientes muestran
qué muchas de estas muertes se causan por la
sofocación accidental.
– Los accidentes son evitable, así que muchas de estas muertes son
evitable.

¿Qué sabemos?
• Los bebés duermen más seguramente
el la espalda.
• La superficie de sueño es importante
• Cada ocasión de sueño es importante–
para siestas y la noche también!

La respuesta
• Es más probable que los bebés que duermen
en el estómago mueran, comparado con los
bebés que duermen en la espalda.
• Es más probable que los bebés que duermen
en lecho voluminoso mueran de SIDS o
sofocación.
• Un bebé que usualmente duerme en la
espalda pero se coloca en el estómago para
dormir enfrenta un riesgo muy alto de una
muerte relacionado con sueño.

Factores de riesgo
• Posición de dormir en
el estómago
• Compartir la cama
• Dormir en la sofá
• Calentamiento
excesivo
• Superficie suave para
sueño
• Cosas suaves en la
cuna
• Lecho o mantas
sueltas

• Exposición al humo
(durante y después
del embarazo)
• Precosidad
• Cuidado prenatal
ausente o
insuficiente
• Edad joven de
maternidad
• Exposición prenatal
al alcohol o las
drogas.

Factores protectores
• El amamantamiento
• El uso de los chupetes
• Las vacunas
• Dormir en la espalda
• Una superficie firme para dormir
• Un ambiente despejado para
dormir

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 1
SIEMPRE coloque su bebé en la espalda
para dormir

Posición en la espalda
• La posición en la espalda es el más
seguro.
– Las posiciones en el lado y el estómago
aumenta el riesgo de la muerte.

• Si su bebé puede darse una vuelta
bien, no tiene que reposicionarlo si
el/ella rodea durante el sueño.
• Recuerda: siempre coloque su bebé en
la espalda cada vez que ponga su bebé
en la cuna para dormir.

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 2
Coloque su bebé en una superficie firme
como una colchón aprobada para
seguridad con una sábana bien
ajustada.

Superficie firme
• Nunca coloque su bebé para dormir
con las almohadas, los edredones, o
otras superficies suaves.
• El lecho suave aumenta el riesgo de la
muerte por cinco veces.
• Los bebés que duermen en el
estómago y se coloca en el lecho suave
aumentan su riesgo de la muerte por
21 veces!

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 3
Mantenga el lecho suave, los peluches, y
los juguetes afuera del lugar de dormir.

Ninguno lecho suelto
• No use las almohadas, los edredones,
las mantas sueltas, o otro lecho suave.
Estas cosas pueden causar la
sofocación.
• No use las almohadillas de
parachoques.
• No coloque los peluches en la cuna.
• Decore la habitación de su bebé, no la
cuna.
– Nada debe estar en el lugar de dormir de
su bebé sino su bebé!

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 4
No permita fumar cerca de su bebé

No Fumar
• No fume antes o después de su
embarazo.
• No permita que otras personas fumen
acerca de su bebé.
• Si usted tiene que fumar, hágalo lejos
de su bebé y cambiar su ropa antes de
tocar su bebé otra vez.
– La exposición al humo pasivo en la casa
aumenta el riesgo de SIDS por 2 veces.

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 5
Mantenga el lugar de dormir de su bebé
cerca pero separado de donde usted y
otros duermen.

Compartimento de la habitación
• Su bebé nunca debe dormir en una cama, una silla, una
sofá, ni cualquiera superficie con un adulto, otro niño, o
animal.
• Pero, su bebé debe dormir en la misma habitación de
usted.
– Compartir la habitación (en lugar de una sala
separada) puede reducir el riesgo de SIDS por 50%!
• Si traiga su bebé en la cama para amamantar, coloca el
bebé en su propio cuna o Pack’n’Play cuando está
acabado.
• El comportamiento de la cama aumenta el riesgo de una
muerte relacionada con sueño aún si no use drogas,
fume, o tome alcohol.
• Recuerda: No se puede controlar la fatiga. Compartir la
cama es la alternativa más segura.

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 6
Considere dar a su bebé un chupete
limpio y seco al tiempo de acostarse.

Los chupetes
• Los chupetes han sido mostrado ser protectores contra
SIDS.
– Los investigadores no saben cómo funciona, pero
muchos estudios han encontrado los mismos
resultados.
• Ofrece un chupete a su bebé, pero no le fuerce
aceptarlo.
• Si usted amamanta, espera 3 o 4 semanas (o hasta que el
amamantamiento se establece) antes de ofrecer un
chupete.
• No cubra el chupete con liquida dulce, porque esto
puede causar las cavidades cuando los dientes del bebé
surgen.

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 7
No permita que su bebé se sobrecalienta
durante la noche.

SEGURO

INSEGURO

Evitar el calentamiento excesivo
• Vístase a su bebé en ropa ligera para dormir como un Sleep
Sack o otra manta usable.
• No recomendamos la práctica de meter el bebé con las mantas.
Las mantas sueltas pueden cubrir la cara y causar la
sofocación.
• En lugar de esto, use las capas adicionales de ropa si el bebé
se vuelve frío.
• Puede usar una manta para envolver su bebé, pero asegurase
que es ligera y fuera de la cabeza del infante. La manta no debe
estar más alta que los hombros del bebé.
• Mantenga la temperatura en la sala de su bebé en una nivel que
es cómoda para un adulto. No vístase a su bebé con demasiada
ropa.
• Los estudios muestran que un bebé sobrecalentado tiene un
riesgo aumentado de la muerte.
• Recuerda: nunca permita una manta suelta en el lugar de
dormir!

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 8
Evitan los productos que no coinciden con las
prácticas de sueño seguro!

Los productos inconsistentes
• La mayoría de estos productos no han
sido probado para la eficaz ni la
seguridad.

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 9
No use los monitores domésticos para reducir
el riesgo de SIDS o otras muertes infantiles
relacionadas con sueño.

Los monitores domésticos
• Los monitores domésticos no reducen
el riesgo de SIDS.
• Un monitor doméstico puede ser útil
para alertarle de las necesidades de su
bebé (por ejemplo, si su bebé llora)

Cómo proteger su bebé de una
muerte relacionada con sueño
Número 10
Provee el tiempo supervisado en la panza.

El tiempo en la panza
• El tiempo en la panza puede reducir la probabilidad que
manchas planas y puntos calvos desarrollarán en la
cabeza de su bebé.
– Da tiempo supervisado en la panza a su bebé cada día
cuando está despierto.
– El tiempo en la panza no tiene que estar en el piso.
Abrazar y jugar con su bebé cuenta también.
• También puede cambiar la dirección en que su bebé está
en la cuna cada semana.
• Limita la cantidad de tiempo que su bebé está en
portadores y los asientos del carro.
• Recuerda: La panza para jugar y la espalda para dormir!

P: ¿Es posible que mi bebé se
ahogara mientras duerme en la
espalda?
Los pulmones

Al estómago

(La aerovía)

Tubo de
alimentación

En la espalda, la aerovía está
encima del esófago. Algo que se
vomita será empujado debajo por
la gravedad al punto más bajo. Se
protege la tráquea.

Al estómago

Los
pulmones

(Tubo de
alimentación)

(La aerovía)

En el estómago, la aerovía está
debajo del esófago. Algo qué se
vomita será empujado por la
gravedad al punto más bajo. Ahora,
es más fácil aspirar en los pulmones.

P: ¿Colocar un bebé en la
espalda para dormir funciona

verdaderamente?

Antes de
1992…

Después de
2000…

más que 8,000
se murieron
cada año.

Solo hay 3,500
muertes por
año.

SÍ!

Se han salvado las vidas de 80,000
bebés!

La respuesta
• Antes de 1992 cuando La Academia Americana de la
Pediatría recomendó que los infantes se coloquen
en la espalda para dormir, habían 8,000 muertes
infantiles relacionadas con sueño cada año.
• Después de la campaña de “Back to Sleep,” hay
3,500 muertes infantiles relacionadas con sueño
cada año. Pero todavía hay demasiado!
• A causa de la campaña de “Back to Sleep,” más de
80,000 niños son vivos hoy.
• Si se pone el bebé en la espalda para dormir, el
riesgo de la muerte se corta en la mitad.

P: ¿Los bebés duermen
cómodamente en la espalda?

La respuesta
• Los bebés duermen cómodamente en la espalda –
especialmente cuando la práctica se inicia más
temprano.
• Los bebés tienen un ciclo de sueño muy distinto de los
adultos…Es normal para un bebé despertarse cada 3 o
4 horas, y esto es un “durmiente bueno”!
• Los investigadores creen que el sueño demasiado
profundo puede poner un bebé al riesgo aumentado de
una muerte relacionada con sueño. Este es uno de los
peligros de dormir en el estómago.
• Si un bebé está quisquilloso, envolverlo con una manta
bien ajustado puede mejorar los patrones del sueño.
• No coloque un bebé quisquilloso en el estómago para
dormir. La seguridad del bebé es la cosa más
importante.

P: ¿Mi bebé no obtendrá los
puntos planos en la cabeza por
dormir en la espalda?

La respuesta
• Normalmente, si algunos puntos planos desarrollan,
desaparecerán en los siguientes meses después del
bebé aprende como sentarse derecho.
• El tiempo en la panza es la manera más efectiva para
combatir los puntos planos. Asegúrese que el
tiempo supervisado en la panza es una parte de su
rutina cotidiana cuando su bebé está despierto.
• Cambiar la dirección en que su bebé duerme en la
cuna cada semana también es una manera efectiva
de combatir los puntos planos en la cabeza.

P: Pero mi madre, abuela, o mejor
amiga ponía su bebé en el
estómago para dormir y ese bebé
estaba sano…

La respuesta
• Cada día, se adquiere más conocimiento. A menudo,
aprendemos que las verdades del pasado en
realidad no eran correctos.
• Por ejemplo, en el pasado, un infante no tenía que
montar en un asiento de coche.
– Hoy, sabemos que los asientos de coche
protegen niños de los heridos serios. Ahora, es
una ofensa con multa si un infante no monta en un
asiento de coche.
• La misma es cierta para el sueño infantil. La
investigación extensiva ha probado que un bebé
está más seguro cuando se coloca en la espalda.
SIEMPRE use la espalda para dormir hasta que el
edad de 1 año.

P: ¿Qué más puedo hacer para
mantener mi bebé seguro?

La respuesta
• Aproximadamente 1 de 5 muertes de SIDS
ocurre mientras el bebé está en el cuidado
de alguien que no es uno de los padres.
– A menudo, el cuidador ha colocado el bebé en el estómago
para dormir. Cuando un bebé duerme normalmente en la
espalda y se coloca en el estómago para dormir, se llama
“sueño en la panza no acostumbrado.” Estos bebés tienen
un riesgo de una muerte infantil relacionado con sueño
aumentado por 18 veces!

• Hable del sueño seguro con los cuidadores
infantiles, los abuelos, las niñeras, y los
amigos. Cualquiera persona quien cuida por
su bebé!

P: ¿Cuántos bebés se mueren
de heridas de bala?
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La respuesta
• Según el Informe Nacional de las
Estadísticas Demográficas, en 2015,
solo 8 infantes se murieron del
homicidio por herida de bala.
• Los adolescentes tienen el riesgo más
grande de morir del homicidio causado
por herida de bala.

P: ¿Cómo se mueren nuestros
bebés?
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R: Las muertes relacionadas con sueño

SIDS

La respuesta
• Las estadísticas muestran que más que
3,500 infantes se mueren inesperadamente
en los Estados Unidos cada año.
• En la ultima década, la cantidad de muertes
causadas por la sofocación accidental ha
aumentado por más de 30 por ciento!
• Las causas principales de las muertes
accidentales son acostarse encima del bebé
(atrapamiento), el uso del lecho suave, y un
bebé que se vuelve acuñado entre dos
objetos.

P: ¿Cómo puedo mantener los
insectos y los roedores afuera
mientras mi bebé está
durmiendo?

La respuesta
• La malla pueden mantener los insectos
y los roedores lejos mientras su bebé
duerme.
• Las mallas son disponibles que se
pueden cubrir un Pack’n’Play o una
cuna de tamaño completo.

P: ¿Cómo puedo arreglar mi
habitación para la seguridad?

La respuesta
• Mantenga la cuna lejos de las ventanas.
• Coloque la cuna cerca de una pared
interior de su casa.
• Coloque su cama entre la cuna y la
pared exterior o la pared expuesta al
exterior de la casa o edificio del
apartamento.

P: Sé que no debo dormir con mi
bebé, pero él/ella está
quisquilloso. ¿Qué debo hacer?

La respuesta: Siga estos
puntos
1. Envolverlo: Provee el calor y la seguridad – la misma sensación que
su bebé se sentía en la matriz.
2. Posición en el lado/en el estómago: Agarra su bebé en el lado
izquierdo para ayudar con la digestión. Después de acostarse,
coloque su bebé en la espalda.
3. Callarlo: Esto imita el sonido en la matriz, y se hace su bebé sentirse
tranquilo y seguro. Puede funcionar mejor cuando hecho
ruidosamente.
4. El balanceo: Se puede balancear su bebé en los brazos o usar un
columpio para infantes.
5. La chupadora: Es natural, y los bebés disfrutan de la chupadora aún
cuando no tienen hambre. Un bebé no puede llorar y chupar al
mismo tiempo.
• Una bañera relajante o un masaje infantil también podría callar su
bebé.
• Lleva su bebé a un lugar quieto. Un cambio de ambiente puede relajar
un bebé quisquilloso.

P: Como pueden herir las almohadillas
de parachoques a mi bebé?
LA ESTRANGULACION
EL ATRAPAMIENTO
LA SOFOCACION

Una lata de
refresco NO debe
cubrir entre los
postes.
(< 2-3/8 pulgadas).

Los postes son
demasiado
anchos

Los estándares nuevos niegan la
necesidad de las almohadillas de
parachoques!

La respuesta
• Una almohadilla de parachoques no es
necesario porqué los nuevos estándares exigen
qué los postes estén más cercanos. Esto
previene el atrapamiento de la cabeza.
– Los bebés han sofocado entre las almohadas de
un parachoques.
– Los bebés también han sido estrangulado de los
lazos de los parachoques.
– La cabeza del bebé puede volverse atrapado entre
la cuna o el colchón y una almohadilla de
parachoques.
– Si usted está preocupado qué las piernas queden
atrapado entre los postes, use una manta usable.

P: ¿Son las vacunas seguras por
mi bebé?

La respuesta
• La evidencia ha mostrado que las
vacunas son seguras y protectores
contra SIDS!
• El riesgo de SIDS se corta en la mitad
por las vacunas.
• Se recomiendan las vacunas por la
Academia Americana de la Pediatría y
el Centro para la Prevención y Control
de las Enfermedades.

P: ¿El amamantamiento protege
contra SIDS?

La respuesta
• La leche maternal protege contra SIDS.
– El amamantamiento puede reducir el riesgo de SIDS por
50%!
– Los bebés amamantado se despiertan más fácil de sueño
que los bebés alimentado con la formula.
• El amamantamiento baja la incidencia de las infecciones,
especialmente la diarrea, y las infecciones respiratorias que se
asocian con una vulnerabilidad más alta de SIDS.
– La leche materna contiene los anticuerpos maternos,
micronutrientes, y proteínas especiales que promueven los
beneficios para el sistema inmune.
• Amamante SEGURAMENTE! Puede amamantar en la cama
durante la noche, pero quitan los objetos peligrosos de su área
de dormir (las mantas sueltas y las almohadas) y asegúrese
que coloque su bebé en su propio lugar separado para dormir
cuando se acaba. Si le acueste accidentalmente con su bebé,
devuélvelo a su área de dormir tan pronto como posible para
evitar el riesgo de daño.
– NUNCA amamanta en una sofá ni una silla cuando usted
está cansado. Es el lugar más peligroso que un bebé podría
dormir.

P: ¿Por qué es peligroso si mi
bebé duerme en una cama para
los adultos?

Su bebé podría volverse acuñado
entre la pared y el colchón, y su bebé
podría SOFOCARSE.

La respuesta
• Su bebé puede volverse atrapado o acuñado
entre la pared y la cama.
– La sofocación y la muerte pueden ocurrir.

• Las almohadas, las sábanas sueltas, las
mantas, los edredones, y otros materiales
suaves son peligrosos.
• HECHO: La mitad de los infantes en los
estados unidos que se murieron de las
causas relacionadas con sueño se
encontraba durmiendo con sus padres.

P: ¿Por qué son las almohadas y
los posicionadores peligrosos?

La respuesta
• El lecho suave aumenta el riesgo de la
sofocación y la reinhalación.
• Las almohadas, los edredones, y otras
superficies suaves son peligrosos cuando se
coloca debajo de su bebé o suelto en el lugar en
que su bebé duerme.
• Los posicionadores no han sido mostrado
efectivo contra SIDS, la sofocación, ni el reflujo
ácido.
– Los bebés han muerto de la sofocación o el
atrapamiento con los posicionadores o las cunas.

• Es más seguro que su bebé duerma en una
superficie firme.

P: ¿Es seguro que le envuelvo a
mi bebé con una manta bien
ajustada?

La respuesta
• Envolver un bebé con una manta bien ajustada no ha sido
mostrado reducir el riesgo de SIDS.
• Envolver con una manta bien ajustada es útil para callar
un bebé quisquilloso y para mantener los bebés en la
espalda.
• Tiene que envolver correctamente para evitarlos peligros
posibles incluso: calentamiento excesivo, la cubierta de
la cara, y el desarrollo anormal de la cadera.
• Si envuelve a su bebé, tiene que seguir las prácticas del
sueño seguro todavía.
– Envolver boca abajo: riesgo de SIDS aumentado por
13 veces.
– Envolver en el lado: riesgo de SIDS aumentado por 3
veces3
• Si usted envuelve a su bebé, deje de hacerlo cuando su
bebé empieza de darse una vuelta!

P: ¿Por qué es inseguro
compartir la cama?

Si esta madre se da
una vuelta en su
sueño…

¡Hay bastante peso en un
brazo humano para sofocar a
un infante!

La respuestá
• Compartir la cama puede aumentar el riesgo de una
muerta relacionada con sueño por 10 veces.
– Algunos padres han volcado en sus bebés, con el
resultado de la sofocación.
• Las sofás con especialmente peligrosas. Su bebé tiene
un riesgo de la muerte aumentado por 50 veces por
dormir en una sofá.
• Compartir la habitación es más seguro por su bebé.
– Cuando se comparte la habitación, su bebé tiene su
propio lugar para dormir, pero está en la habitación
de usted.
• Compartir la habitación mantiene su bebé cerca de usted
para la comodidad y el amamantamiento seguro.
• El riesgo de SIDS se reduce por 50% cuando se comparte
la habitación comparado con cuando el bebé duerme en
otra habitación separada.

P: Son seguro para el sueño los
asientos de carro, los balanceos, o
otros aparatos para sueño seguro?

La respuesta
• Los asientos de carro, los balanceos, y otros
aparatos de sentarse no se debe usar para el
sueño cotidiano.
• Los bebés pueden sofocarse en estos
aparatos.
• Si un bebé se acuesta en un aparato de
sentarse, se debe sacar el bebé del aparato
y colocarlo en un lugar seguro para dormir,
tan pronto como posible.

Una historia verdadera
trágica
Una madre estaba preocupado que su infante
tenía un dolor del estómago, así que colocó el
infante en el estómago para dormir encima de
una almohada. Solo cuatro horas después,
esta madre encontró a su bebé muerto.
¡Siempre coloque
su infante en la
espalda para
dormir!

¿Qué era peligroso?
• Colocar su bebé en el estómago sobre el
lecho suave (como una almohada) aumenta
el riesgo de una muerte por 21 veces.
• Un bebé que usualmente duerme en la
espalda y de repente se coloca para dormir
en el estómago tiene un riesgo de morirse
aumentado por 18 veces.
• El riesgo de una muerte de estos dos
factores se aumenta por casi 40 veces!

Una historia verdadera
trágica
El bebé estaba durmiendo en su cuna,
en su propia habitación. Cuando el
bebé empezó a llorar muy temprano en
la mañana, un hermano mayor entró en
la habitación. Con el objetivo de ser un
ayudante bueno, el hermano cogió el
bebé y lo puso en la cama con el.
Cuando la madre se despertó más
tarde para alimentar el bebé, buscaba
la casa en un pánico hasta qué
encontró el bebé atrapado debajo del
hermano durmiente. El infante se
resucitó, pero se encuentra tener la
muerte cerebral y se quitó del soporte
vital.

¿Qué era peligrosa?
• Compartir la cama aumenta el riesgo
de una muerte relacionada con sueño!
• Es 5 veces más probable qué los bebés
qué se mueren de SIDS compartían una
cama con otros niños.
• Un lugar separado pero cercano es el
más seguro por su bebé.

No permita que su bebé sea la
próxima historia trágica
Para el sueño más seguro
Solo • en la espalda • en una cuna despejada!

Por más información de proteger su baba de
una muerte accidental relacionada con
sueño, nos visite en
www.cribsforkids.org o llame
888-721-CRIB.
5450 Second Avenue
Pittsburgh, PA 15207
(888) 721-CRIB
(412) 322-5680
www.cribsforkids.org

