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SEDE OCCIDENTE

Es un tema amplio y complejo que involucra varias enfermedades 
Son situaciones anormales que se relacionan con la falta de respiración normal del niño 
pequeño.

Definiciones:
1. Apnea   Central: Cese  flujo  aéreo,  ausencia  esfuerzo  respiratorio  tóraco 

abdominal de más de 20 seg. de duración o de menor a este tiempo, asociado a 
bradicardia, cianosis o desaturación < a 90%.

2. Apnea Obstructiva:  Cese del flujo aéreo en presencia de movimientos toraco-
abdominales con incrementos de los esfuerzos respiratorios.  No se define por 
duración

3. Respiración  Periódica:  Ciclos  respiratorios  normales  (10-18  segundos)  o 
menores  de 20 segundos,  en los  que se  intercalan  pausas  de 3-10 segundos, 
recurrentes al menos en tres ciclos. No se acompañan de bradicardia ni de otros 
síntomas.

4. Hipopne:  Reducción  de  hasta  un  30-50% de  la  intensidad  de  la  ventilación 
tóraco abdominal. Asociadas a desaturación, cambios de la frecuencia cardíaca o 
cambios del estado del sueño, asociado a hipoxemia.

5. Apnea Obstructiva Del Sueño: Cese del flujo aéreo con esfuerzos respiratorios 
aumentados, debido a la obstrucción de vías aéreas superiores durante el sueño, 
asociada a hipoxémia, hipercapnia y/o interrupción del sueño.

6. Apnea Mixta: Es una apnea asociada apnea central sin flujo aéreo, seguida de 
una apnea obstructiva con esfuerzo respiratorio en donde se intercalan ambas.

7. Apnea tardía del prematuro» :  Se presenta en prematuros más allá de las 37 
semanas  (de  edad  corregida),  la  mayoría  de  las  veces  tras  su  alta  de 
neonatología, desencadenada por procesos patológicos intercurrentes.

8. Asfixia:  es la privación o falta de oxígeno. Conduce a: hipoxia, hipercapnia y 
acidosis metabólica

9. Alte: Eventos  de  Aparente  Amenaza  a  la  Vida,  del  Inglés  (Apparent  Life 
Threatening Events), se definen como “episodios que atemorizan al observador 
y  que  se caracterizan  por  una  combinación  de  apnea  (central  o periférica), 
cambio  de  color  (cianosis  generalmente,  a  veces palidez  o  rubicundez)  y 
alteraciones en el tono muscular (hipo o hipertonía), ahogos o sofocación”. El 
ALTE  no es  una  enfermedad  específica  en  sí  misma,  sino  una  forma de 
presentación clínica de diversos problemas o patologías.

10. Muerte Súbita  del  Lactante (SIDS):  Es la  muerte  inesperada  de un lactante 
menor,  que  no  se  puede  explicar,  ni  por  la  anamnesis,  ni  por  una  autopsia 
completa. El lactante debe ser menor de 1 año y mayor de 1 mes de edad. Debe 
existir  evidencias  de  la  escena  de  la  muerte  del  niño  para  que  se  considere 
completo el estudio. Su etiología aún es desconocida a pesar de que constituye 
una causa significativa de muertes en el primer año de vida. 
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Tipos de apnea
1. Apnea  Primaria:  No se  logra  establecer  una  causa.  Responde  a   la 

estimulación  táctil,  al  oxígeno  a  flujo  libre;  en  caso  de  no  haber 
respuestaestimularlo y/o relizar  maniobras básicas.

2. Apnea  secundaria: corresponde  a  la  que  se  produce  por  alguna 
patología conocida.

ALTE (Apparent life-threatening event) 

Se caracterizado  por  la  asociación  de  apnea  (central  u  obstructiva),  cambios  de  color 
(cianosis o palidez) y alteración del tono muscular (hipotonía, hipertonía), provocando la 
sensación de muerte inminente en el observador.
Estos episodios pueden ocurrir durante el sueño, la vigilia, o mientras se alimenta
Son episodios que generan gran ansiedad a la familia del lactante y donde el observador 
experimenta la sensación de muerte inminente del niño. Este tipo de evento se revierte en 
forma espontánea en muchos casos, aunque en otros se requiere de estimulación enérgica 
o incluso de reanimación cardio-pulmonar.

Los niños que consultan por un ALTE son, aún en la actualidad, un desafío para el pediatra, en 
especial en lo que se refiere a su enfoque etiológico, a pesar de los avances en la tecnología y los 
procedimientos diagnósticos. El riesgo de que se produzca una muerte súbita del lactante o 
de que se repitan los episodios,  es extremadamente  variable.  La mayoría  de los niños 
presenta un solo episodio, tras el cual el desarrollo neurológico es normal. Un evento de 
aparente amenaza a la vida no constituye una enfermedad en si, sino que representa una 
forma de presentación clínica de numerosas enfermedades.

Incidencia: es muy variable según distintos estudios internacionales. Un estudio realizado 
en Nueva Zelanda informó que 9,4 de mil nacidos vivos ingresaron a hospitales a causa de 
ALTE.  En  centros  Franceses  el  2%  de  los  niños  internados  en  centros  pediátricos 
corresponden  a  ALTE.  En  Chile,  no  existen  estudios  publicados  sobre  estos  aspectos 
epidemiológicos.

Mortalidad: fluctúa entre el 0% y el 6%, según los diferentes autores; siendo mayor en 
aquellos ALTE severos, que requirieron de una vigorosa estimulación o de reanimación 
cardio-pulmonar para revertir el episodio.

Relacion con el  Síndrome de Muerte Subita del Lactante (SMSL): sólo el 5% de los 
casos de SMSL han sido precedidos de algún evento de ALTE, siendo la incidencia de 
estos en la población normal del 2-3%. No obstante dentro del heterogéneo grupo del 
ALTE, parecen existir subgrupos con un riesgo significativamente mayor de SMSL, como 
son aquellos que ocurren durante el sueño y requieren RCP (10-13%), o aquellos casos sin 
causa  aparente.  El  riesgo  para  ALTE  menos  severos  no  ha  sido  determinado  pero 
probablemente  no  sea  mayor  que  el  de  la  población  general. Mayoría  SIDS  nunca 
tuvieron  ALTE.  Antecedente  de  SIDS en  otros  miembros  de  la  familia  no  constituye 
mayor riesgo

Etiología: en el 50% se encuentra una causa que lo justifica. La causas más frecuente es la 
apnea central refleja o laringospasmo mediado por estímulo vagal secundario a disfunción 
del tracto digestivo superior (incoordinación faríngea, reflujo gastro-esofágico), 
obstrucción de la vía respiratoria (sospechar cuando los episodios apneicos se acompañen 
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de respiración ruidosa, mala alimentación o signos físicos de obstrucción respiratoria 
durante el sueño), epilepsia, e infección (por VRS, pertusis, sepsis, meningoencefalitis). El 
50% restante, permanece sin una causa aparente.
Podemos describir las causas según:

1. El comportamiento:  secundarias a espasmos del sollozo, ruido ambientales, 
excitación  o agitación o a la alimentación

2. Hematológicas: secundaria a anemia
3. Metabólicas: hipoglucemia, hipoxemia, hipocapnia o sobrecalentamiento.
4. Fisiologicas: por inmadurez del control respiratorio, apnea central, apnea 

obstructiva, .
5. Reflejas:  por estimulación via aérea (succión); quimiorreflejo laríngeo, reflujo 

gastroesofágico.
6. Infecciosas: Meningitis, Infecciones virales, Coqueluche, Virus sincitial 

respiratorio. Sepsis 
7. Neurologicas: Asfixia (fetal); Compresión tronco encefalico,.Hipoventilación, 

Trastornos degenerativos del .SNC; Hemorragia intraventriculares, convulsiones, 
lesiones  de la médula espinal, tumores. 

8. Farmacológcas: alcohol, sedantes, narcóticos
9. Estructurales: micrognatia, macroglosia
10. Genéticas: Atrofia multisistémica, Lisencefalia, Degeneración talámica, S. de 

Joubert, S. de Miller-Dieher, S. de Pena-Shokeier, E. Werdnig-Hoffman.

Patología digestiva: Es la causa más común. Más del 50% de los casos diagnosticados
• Anomalias estructurales

– Hernia de hiato 
– Patología estructural del esófago
– Anillos vascularesVólvulo gástrico
– Intususcepción o invaginación
– Trastornos en la deglución

• Reflujo  gastroesofàgico: se produce un laringoespasmo. Hay edema de la vía 
aérea superior. Presencia de una respuesta vagal donde puede ocurrir una apnea 
Central y/o bradicardia Está descrito como causa común de APNEA, pero no se 
encuentra documentado como causa y/o efecto. El reflujo fisiológico es común en 
los lactantes y pesar de tratarlo  no se logra controlar el ALTE

Patología neurologica: aproximadamente 30%
Causas agudas: Traumatismos o accidentes

– Hemorragias y accidentes cerebro-vasculares
– Lesiones espinales agudas
– Infecciones
– Intoxicaciones
– Convulsiones

Causas cronicas: Degenerativas
– Malformativas
– Tumorales
– Trastornos neuro-musculares

Patología respiratoria: aproximadamente 20%
Agudas:

– Infecciones

3



– Inducidas por drogas
– Post anestésicas

Crónicas: Síndrome de hipoventilación alveolar
– Apnea obstructiva del sueño
– Malformaciones de la vía aérea
– Parálisis de cuerdas vocales
– Traqueomalacia
– Anillos vasculares, fístula traqueoesofágica

Patología cardíaca: por encima del 5%
Arritmias Cardiacas

– Bloqueo A-V
– QT largo. 
– Taquicardia paroxística suprav
– Wolff-Parkinson-White
– Enf. degenerativas sistema conducción

Alteraciones Estructurales
– Cardiopatía congénita
– Miocarditis
– Cardiomiopatía

Desordenes Bioquímicos
De Origen Reflejo (Hipertonía Vagal)

Anormalidades Metabólicas: menor al 5%
– Errores congénitos del metabolismo
– Enfermedades endócrinas o trastornos de los electrolitos
– Otras infecciones
– Infecciones del tracto urinario
– Sepsis

Patología Endocrino  Metabólica 
Situaciones urgentes por alteracion de:

• Glucemia
• Suprarrenal

– Hipoparatiroidismo
– Trastornos tiroideos
– Raquitismo
– Diabetes insípida
– Intoxicaciones, accidentes, enfermedaes infecciosas
– Sindrome de Reye

Errores Congénitos del Metabolismo
– Trastornos de la beta-oxidación de los ácidos grasos
– Deficiencias  del  ciclo de la urea
– Acidemias orgánicas
– Trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono

Maltrato Infantil: menor al 5%
• Intoxicaciones Intencionadas

• Drogas de abuso
• Medicamentos
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• Tóxicos
• envenenamiento intencional
• sobredosis de medicación

• Sindrome De Maltrato
– Münchausen por poderes
– Niño sacudido (hematoma subdural)
– Intento de suicidio
– Malos tratos visibles
– abuso físico
– traumatismo de cráneo
– Sofocación
– Asfixia con y sin intencionalidad

• Otros: 
– alergia alimentaria

• proteínas leche de vaca
• fructosémia

– medicación (prescripción, sobremedicación, “remedios caseros”)
– anafilaxia

Historia Clínica: es muy importante conocer los antecedentes del lactante, interrogar en 
forma minuciosa, conocer la edad gestacional, su desarrollo psicomotor, antecedentes de 
hermanos y patologías asociadas ya sean del propio paciente o de sus familiares. Conocer 
las circunstancias del evento  y en que escenario se encontraba.
No olvidar que lo importante que es la descripción del evento, si fue durante el sueño o 
vigilia, el lugar donde se encontraba, la posición,  la duración, su tono muscular, la  piel, la 
respiración, el latido, el tiempo transcurrido del evento y su  estado de  recuperación.
Interrogar  sobre  su  historia  inmediata  buscando  síntomas  inusuales,  cambios  en  la 
alimentación,   en  el   apetito,  en  el  dormir,  variaciones  del  comportamiento,  vacunas 
colocadas  recientemente,  uso  de   medicamentos  o  uso  de  hierbas. Hábitos   en  la 
alimentación  (vómitos,  atragantamiento);  enfermedades  previas,  episodios  similares, 
apneas, síncopeso  crisis.
En la historia familiar procesos similares en otros miembros de la familia, enfermedades 
heredo degenerativas o de otras etiologías.

Examen Fisico: La exploración clínica cuidadosa nos orientará sobre el origen del cuadro. 
Observar el tono muscular, el desarrollo psicomotor actual, medición de circunferencia 
craneana, Presión Arterial, estado nutritivo, dismórfias faciales, examen neurológico 
completo, condiciones respiratorias y cardiacas.

Diagnostico: ante la sospecha, el lactante debe ingresar a una Unidad de Paciente Crítico 
(UTI),   con  monitorización  de   frecuencia  respiratoria  y  cardíaca  con  un  monitor  de 
impedancia  torácica  que  detectará  directamente  una  apnea  central  prolongada  o  una 
arritmia, e indirectamente una apnea obstructiva al producirse bradicardia. La saturometría 
es  también  de  gran  utilidad.  Una  pausa  >20  seg.  o  menor  asociada  a  bradicardia  o 
hipoxemia,  es  anormal  a  cualquier  edad.  La  historia  clínica  debe  ser  realizada 
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directamente a la persona que observó el episodio, para tratar de dilucidar si se trató de un 
suceso anormal o una sobreestimación de un evento normal. 

Se realizará  recuento  sanguíneo completo,  glucemia,  ionograma con calcio,  fósforo,  y 
magnesio.  La  gasometría  y  el  lactato  arterial  al  ingreso  pueden  evidenciar  un  suceso 
importante  aún  cuando  el  niño  se  encuentre  ya  asintomático.  Unos  niveles  altos  de 
hemoglobina fetal son de utilidad para detectar casos de hipoxemia mantenida. En caso de 
acidosis  o  hipoglucemia  deberá  realizarse  screening  metabólico  en  sangre  y  orina,  en 
especial  en  busca  de  alteraciones  del  metabolismo  de  los  ácidos  grasos. Se  tomarán 
cultivos de sangre, LCR, orina y heces si existe hipertermia.  Se realizará Rx de tórax, 
ECG, y EEG. 

En función de los resultados puede ser necesario realizar: Rx lateral de cuello, exploración 
ORL (lanringoscopia y/o broncoscopia), y esofagograma si hay signos de obstrucción de 
vía respiratoria, pHmetría esofágica, ecografía transfontanelar y/o TAC, ecocardiograma, 
y Holter. 

El  neumocardiograma  (registro  en  papel  del  patrón  cardiorrespiratorio),  no  sirve  para 
identificar a lactantes con riesgo de muerte súbita, pero puede ser útil para distinguir una 
situación  de  riesgo  real  de  un  artefacto  cuando  la  alarma  del  monitor  se  dispara.  El 
polisomnograma de 24 hrs es esencial para el diagnóstico de síndromes de hipoventilación 
central, es poco útil en otras situaciones. 

Tratamiento: Inicialmente, ante cualquier lactante se procederá a descartar la existencia 
de situaciones de compromiso vital, proporcionando el apoyo cardiorrespiratorio necesario 
(ingreso en UTI o UCI). A menos que se tenga la seguridad de que el episodio ha sido un 
evento normal, el lactante debe ser ingresado. Los objetivos del ingreso son: 

1. Objetivar la repetición del episodio, proporcionando el tratamiento necesario. 
2. Buscar signos directos o indirectos de hipoxemia o hipoventilación, que apoyen el 

diagnóstico de sospecha. 
3. Identificar causas tratables. 
4. Valorar qué lactantes van a requerir monitorización domiciliaria. 

Se realizará tratamiento etiológico, médico o quirúrgico, según etiología(antiepilépticos, 
ATB, antiarrítmicos, tratamiento antirreflujo, cirugía cardiopatías congénitas, ORL, 
malformaciones digestivas, etc.). 

La monitorización domiciliaria debe ser valorada individualmente en caso:
1. Tras un evento severo (durante el sueño, o que haya requerido reanimación). 
2. Prematuros que siguen presentando pausas después de las 37 semanas o en el 

momento de valorar el alta. 
3. Antecedente de 2 o más hermanos fallecidos de SMSL o gemelos de éstos.  
4. Síndromes de hipoventilación central. 
5. Traqueotomizados y lactantes que requieran oxigenoterapia domiciliaria por 

displasia broncopulmonar. 
6. Antecedente de  hermanos fallecido de SMSL. 
7. Hijos de madres adictas a drogas. 
8. Problemas cardiológicos (arritmias). 
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En  apneas  sintomáticas,  la  utilidad  de  los  colchones  de  apnea,  o  la  terapia  con 
metilxantinas,  no ha mostrado una gran eficacia.  La utilización del CPAP nasal puede 
evitar la intubación y ventilación mecánica en algunos casos. 

Antes del alta hospitalaria es fundamental instruir a la familia en el manejo del monitor y 
en maniobras de resucitación cardiopulmonar. Tras el alta se realizará un seguimiento 
continuo del niño y su familia. Se retirará la monitorización tras 3 meses sin existencia de 
alteraciones y tras comprobar que el niño es capaz de tolerar situaciones de estrés sin 
incidencias. En hermanos de un niño con SMSL, se mantendrá al menos hasta los 6 meses, 
o 1 mes después de la edad de muerte del hermano. El pronóstico a largo plazo, depende 
del origen del cuadro, siendo generalmente bueno.

Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)

El Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), conocido en la literatura anglosajona 
como “Sudden Infant Death Syndrome”, es un cuadro clínico de distribución universal, 
representando  en  los  países  desarrollados,  la  primera  causa  de  muerte  postnatal  en  el 
lactante, con una incidencia promedio en torno al 1,5-2/1000 nacidos vivos, siendo por 
tanto un importante problema sociosanitario

El  síndrome de  la  muerte  súbita  del  lactante  (SMSL)  es  el  diagnóstico  atribuido  a  la 
muerte repentina de un niño de menos de un año de edad que carece de explicación tras 
una investigación completa, que incluye la práctica de la autopsia, el estudio del entorno 
donde ha ocurrido el fallecimiento, la revisión de los síntomas o afecciones que padeció el 
niño antes de la muerte, así como cualquier otro dato.

El término se ha utilizado incorrectamente para englobar todas las muertes súbitas que 
aparecen  en  un  lactante  aparentemente  sano  hasta  ese  momento  Sin  embargo, 
aproximadamente el 45% de estas muertes tienen una causa identificable, por lo que se ha 
hecho  necesario  definir  de  forma  más  precisa.  Así,  en  1991,  un  grupo  de  expertos 
concluyó que éste diagnóstico sólo debe hacerse cuando además de la autopsia (realizado 
en un centro con experiencia en patología pediátrica), se haya realizado un examen del 
escenario de la muerte y una revisión del historial clínico, a fin de poder diagnosticar los 
casos accidentales.

Mortalidad: Se calcula que en Chile fallecen cada año alrededor de 100 niños víctimas 
del Síndrome de Muerte Súbita (SMS). Sin embargo, las estadísticas extraoficiales indican 
que esta cifra fácilmente podría ser el doble de la registrada por los especialistas. En todos 
los países desarrollados este síndrome es la primera causa de defunción en menores cuyas 
edades fluctúan entre un mes y dos años de vida. Lo único que ha reducido la incidencia 
de este tipo de muertes es que los lactantes duerman de espalda y no boca abajo.

Muchos de los estudios realizados  durante  las últimas décadas encaminados a intentar 
explicar la etiopatogenia del SMSL han servido para encontrar factores y situaciones de 
riesgo  en  relación  con  el  SMSL,  así  como  para  demostrar  procesos  patológicos  que 
explican algunas de las muertes repentinas de un lactante «aparentemente sano».
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Principales hipótesis y teorías patogénicas del SMSL

Alteraciones en el patrón respiratorio 
Teoría  respiratoria, según  la  cual  la  apnea  se  produciría  a  consecuencia  de  una 
disfunción o inmadurez de los mecanismos de control respiratorio del tronco cerebral. La 
apnea  podría  verse  facilitada  por  la  obstrucción  parcial  de  la  vía  aérea  superior 
(alteraciones  anatómicas,  infecciones  respiratorias,  pérdida  de  tono  de  los  músculos 
faríngeos  durante  el  sueño,  decúbito  prono,  etc.),  o  por  reflejos  neurales  como puede 
ocurrir en caso de reflujo gastroesofágico.
Durante mucho tiempo se consideró la apnea como la base de este síndrome, debido a 
estudios  que  observaban mayor  incidencia  de  apneas  prolongadas, apneas  de  corta 
duración  y  respiración  periódica en niños  con mayor  riesgo,  como los  recién  nacidos 
pretérmino. 
- Uno de los factores que se ha considerado clave en la apnea es la inmadurez del control 
respiratorio, tanto central como en la transmisión y ejecución, con mayor vulnerabilidad 
de las áreas respiratorias bulbopontinas con  mecanismos inhibidores centrales o 
periféricos y una respuesta más lenta a los estímulos, con un tiempo de conducción 
cerebral mayor en los niños que presentan apneas que en aquellos que no las tienen.
- Otro factor que se ha referido en la génesis de la apnea del lactante es el de los reflejos 
que se originan en las vías respiratorias superiores, que pueden alterar directamente el 
patrón  respiratorio  y  desempeñar  un papel  fundamental  tanto  en  el  inicio  como en la 
terminación de la apnea. Las paredes de las fosas nasales, naso y bucofaringe y laringe, 
contienen gran cantidad de terminaciones nerviosas sensoriales que pueden responder a 
diversos estímulos, ésta sería la explicación de las apneas producidas por estimulación de 
los quimiorreceptores situados en la laringe tras regurgitación de contenido gástrico en las 
vías respiratorias  o de la pausa central,  característica  de la apnea mixta  por inhibición 
refleja de la contracción diafragmática debida al incremento de la presión negativa en la 
luz de las vías respiratorias secundaria a una obstrucción de vías aéreas superiores
-  Otro modelo  para explicar  la  patogenia  de la  apnea,  postula  que la  presión luminar 
negativa  que  se  genera  durante  la  inspiración  puede  causar  el  colapso  de una  faringe 
adaptable.  Se  ha  demostrado  la  importancia  de  los  músculos  de  la  vía  aérea  superior 
(geniogloso, genihioideo) para mantener la permeabilidad de la vía aérea, por lo que un 
menor  tono  de  los  mismos  puede  facilitar  episodios  de  obstrucción.  La  actividad 
diafragmática disminuida es un componente importante de la apnea espontánea asociada 
con la  obstrucción  de  las  vías  respiratorias,  y  ni  la  actividad  del  diafragma ni  la  del 
geniogloso aumentan la resolución de la apnea. Esto sugiere que las formas obstructiva y 
mixta  de  apnea  central  son  causadas  por  un  mecanismo  común,  una  reducción  en  el 
impulso  central,  que  afecta  al  diafragma  y  relaja  los  músculos  de  las  vías  aéreas 
superiores.
No está clara la causa que dispara los sucesos que llevan a la hipoxia y la muerte. Las 
alteraciones  en  el  patrón  respiratorio,  como  respiración  periódica  o  apneas  de  corta 
duración, son casi universales en todos los lactantes y, sin embargo, la presencia previa de 
apneas prolongadas es muy baja en niños que fallecen víctimas de un SMSL.
- Tampoco existe evidencia de relación causal entre las apneas de la prematuridad y el 
SMSL porque, aunque la incidencia de SMSL es mayor en recién nacidos pretérmino, se 
correlaciona con la edad gestacional y no con el antecedente de apneas. En el lactante 
pretérmino con apneas existiría una inestabilidad del control respiratorio que puede ser 
puesta de manifiesto nuevamente por la acción de una infección respiratoria (por VRS u 
otros patógenos respiratorios).
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Control Cardiaco
Las anomalías en el control de la frecuencia cardiaca es uno de los factores que se ha 
sugerido como. En algunos niños monitorizados se observó bradicardia severa como inicio 
de la fase que llevaba a la muerte.
Se han encontrado alteraciones cardiacas estructurales, congénitas, infecciones y arritmias 
en  las  muertes  inesperadas  en  lactantes.  Varios  investigadores  han  postulado  que  la 
arritmia ventricular y el síndrome de QT largo pueden ser responsables de algunos casos 
En un amplio estudio prospectivo en recién nacidos, a los que se realizó ECG durante la 
primera semana de vida y a los que se siguió hasta el año de edad, encontró que los niños 
que posteriormente fallecieron tenían un intervalo QT mayor que los supervivientes o los 
que  fallecieron  de  otras  causas.  La  prolongación  del  intervalo  QT  actuaría  como  un 
sustrato arritmogénico, por alteraciones en la repolarización ventricular, que requiere un 
«trigger»  para  el  desarrollo  de  arritmias  amenazantes  para  la  vida.  Este  «disparador» 
puede ser cualquier situación de estrés con aumento de la actividad simpática y elevación 
de catecolaminas. La prolongación del intervalo QT puede originarse por dos mecanismos:
• Alteraciones en el desarrollo de la inervación simpática cardiaca en los primeros meses 
de vida que produce un desbalance en el control simpático entre zonas del corazón.
• Por una anormalidad genética: el síndrome de alargamiento del intervalo QT (SQTL). 
Este síndrome es originado por un defecto en los canales iónicos del corazón que produce 
alteraciones en el control de la repolarización ventricular. Se trata de una enfermedad
familiar unida a mutaciones genéticas, aunque defectos genéticos como el SCN5A que se 
encuentran en el 5-10% de los casos de SQTL. Se estima que aproximadamente el 2% de 
los casos de SMSL son portadores de la mutación SCN5A.
Se ha postulado en la patogenia  una respuesta anormal del sistema nervioso autónomo en 
el control circulatorio ante diversos estímulos. Entre éstos estaría la posición al dormir en 
prono;  el  dormir  en  posición  de  prono  produce  diversas  alteraciones  en  el  control 
circulatorio: disminución del tono vasomotor con vasodilatación periférica, aumento de la 
temperatura de la piel, menor tensión arterial y bradicardia. Si este efecto se asocia con 
una  falta  de  respuesta  de  los  barorreceptores  podría  llevar  a  un  niño  vulnerable  a  un 
inadecuado retorno venoso, pobre perfusión pulmonar e hipoxia.

Disfunción Del Tronco Cerebral
La  disfunción  del  tronco-encéfalo  se  ha  venido  barajando  desde  que  en  1976.  Se 
encuentra astrogliosis en el 50% de las víctimas. Posteriormente, describen alteraciones de 
los sistemas neurotransmisores:  nicotínico-colinérgico,  catecolaminérgico y de opiáceos 
endógenos,  y  deficiencias  en  el  acoplamiento  a  los  receptores  muscarínicos  de  ciertas 
células del núcleo arcuato y en regiones relacionadas del tronco, una zona que se considera 
involucrada en la respuesta ventilatoria  a la hipercapnia,  los quimiorreceptores y en el 
control  cardiovascular  Como  consecuencia  de  anomalías  en  el  desarrollo  o  retraso 
madurativo de las estructuras del tronco cerebral que afectan al control cardiorrespiratorio, 
respuestas  del  despertar  asfíctico  o  sensibilidad  de  los  quimiorreceptores,  se  puede 
producir  alteración  en  los  mecanismos  de  control  homeostático,  con  el  consiguiente 
compromiso  de  funciones  vitales.  .  Esto  se  traduciría  en  un  aumento  de  apneas  o 
respiración  periódica  durante  el  sueño  y  en  disminución  de  la  sensibilidad  de  los 
quimiorreceptores ante situaciones de hipoxia o hipercapnia, con escasa capacidad para 
despertarse ante ellas.
Dentro de las teorías que señalan a alteraciones del tronco cerebral podemos encuadrar a 
las hipótesis de triple riesgo.Se produce cuando inciden en un lactante simultáneamente 
tres circunstancias:
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• Una vulnerabilidad subyacente en el control homeostático.
• Un periodo crítico del desarrollo en relación con el control homeostático, y
• Un factor externo que aumenta la vulnerabilidad subyacente del niño y actúa  
como desencadenante.

Se  establece  como una  patología  del  desarrollo  con  origen  en  alteraciones  durante  el 
desarrollo fetal. Se basa la evidencia sobre el origen prenatal en: 

1) la existencia  de sutiles anomalías del SNC y/o sistémicas  detectadas  en las  
víctimas del SMSL por métodos de estudio rigurosos o cuantitativos en la autopsia; 
2)  anomalías  neonatales  en la  función neurológica  o autonómica  en al  menos  
algunas futuras víctimas de SMSL, 
3) anomalías postnatales en el llanto, patrones cardíacos o ventilatorios, enalgunas 
futuras víctimas del SMSL y 
4) factores maternos y relacionados con el embarazo asociados con aumento del  
riesgo  de  SMSL.  Juntos,  estos  factores  de  riesgo  apuntarían  a  un  inadecuado  
ambiente  intrauterino,  y sugerirían que los mecanismos de riesgo de SMSL se  
desarrollan en la vida fetal.

Se refuta todas estas evidencias sobre el origen prenatal del SMSL en base a que no existe 
ningún método conocido para poder determinar si las anomalías de los neurotransmisores 
tienen ese origen prenatal; sólo sabemos que ocurren al menos 4 días antes de la muerte, y 
que no tienen significaciónmás específica que la astrogliosis.
La evidencia es contraria a una injuria prenatal como factor frecuente de SMSL, porque 
estudios  neonatales  de  control  ventilatorio  en  pacientes  que  más  tarde  fallecieron  por 
SMSL han sido normales.
También es difícil aceptar la explicación respecto a la distribución de la edad de la muerte 
en el SMSL. Ellos postulan que el periodo entre 1 y 6 meses, la época de la mayoría de los 
fallecimientos por SMSL, representa un momento de inestabilidad para virtualmente todos 
los sistemas fisiológicosy de una mayor reorganización del sistema nervioso autónomo. 
Realmente en este intervalo se demuestra mucha menos inestabilidad que en el periodo 
neonatal,  momento  en  el  que  se  producen  la  mayoría  de  las  muertes  por  defectos 
congénitos y anemia materna severa, y no por SMSL.

ALTERACIONES DEL SUEÑO Y DE LA CAPACIDAD DE DESPERTAR
La idea de una íntima relación entre el SMSL y el sueño ha sido un punto de vista 
prevalente durante muchos años, derivada del hecho de que la gran mayoría de los niños 
que fallecen por SMSL lo hacen durante el sueño. La deficiente capacidad de despertar 
podría ser un importante escalón en los mecanismos que llevan al SMSL, ya que el 
despertar puede ser una respuesta protectora frente a condiciones peligrosas o efectos 
nocivos que puedan ocurrir durante el sueño.
El centro de control del sueño está íntimamente relacionado anatómica y funcionalmente 
con otros centros determinantes en la regulación de las funciones corporales como el 
centro respiratorio, el del control cardiovascular, o de la temperatura. Es fácil, por tanto, 
entender la influencia del estado de sueño en estos centros, observándose que las apneas 
ocurren más frecuentemente durante el sueño activo (sueño REM) e indeterminado 
(transicional), momentos en que se presenta variabilidad de la ritmicidad respiratoria con 
patrones respiratorios irregulares. Además, otros factores pueden aumentar la 
vulnerabilidad de los lactantes a la apnea durante el sueño activo: los movimientos 
asincrónicos de la pared torácica que reducen el volumen pulmonar, pupudiendo deteriorar 
la oxigenación, y el aumento compensador de la actividad del diafragma que puede 
predisponer a fatiga diafragmática y colapso de las estructuras de las vías respiratorias 
superiores. Durante la fase de sueño REM también se ha observado disminución del tono 
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muscular y menor respuesta a los receptores de estiramiento y a la hipercapnia, así como 
anomalías en el control autonómico cardiovascular con alteración
en la variabilidad de la frecuencia cardiaca y tensión arterial, y aumento del umbral
de despertar.
El mayor tiempo de sueño REM en los primeros meses de vida sería una circunstancia que 
explicaría la mayor susceptibilidad al SMSL en esta etapa. En niños con alto riesgo de 
SMSL(24) se observa menor respuesta al despertar frente a la hipoxemia e hipercapnia y 
menos frecuencia de despertares espontáneos. Uno de los factores que pueden influir en la 
mayor  incidencia  de  SMSL en  los  niños  que  duermen en  decúbito  prono es  que  esta 
postura se asocia con una menor reactividad a los estímulos ambientalesdurante el sueño 
REM y un aumento  del  umbral  de  despertaren  todas  las  fases  del  sueño.  La  máxima 
diferencia de dicho umbral entre los niños colocados en posición de prono o supino se 
presenta a la edad de 2-3 meses, el periodo de mayor riesgo de SMSL. De otra parte, la 
posición  de supino se asocia  con mayor variabilidad  de la  frecuencia  cardiaca,  mayor 
número de episodios de despertar aumento del tiempo de vigilia, menos periodos de sueño 
y mayor gasto metabólico. La deprivación o fragmentación del sueño requiere un periodo 
de recuperación o «fase de rebote», durante el cual se observa un sueño más profundo, con 
menos«despertares» y disminución del tono muscular en las vías aéreas superiores con la
consiguiente posibilidad de obstrucción de las mismas. Cuando circunstancias de estrés 
producen  una  importante  alteración  del  sueño  y  subsiguiente  fatiga,  el  fallo  en  los 
mecanismos de despertar para restaurar el tono muscular y vencer la obstrucción puede 
conducir al SMSL.

Reinspiración del Aire Exhalado
Uno de los mecanismos propuestos para explicar la patogenia del SMSL, mientras el niño 
duerme en prono, es la reinspiración del CO2 exhalado. Cuando el lactante se encuentra 
con la cara apoyada sobre una superficie semipermeable al gas, el CO2 expirado se va 
acumulando en el  lecho y,  en  las  inspiraciones  sucesivas  el  aire  presentará  un mayor 
contenido en dióxido de carbono y una disminución gradual del oxígeno, hechos que de 
mantenerse pueden llevar al lactante a la muerte. Bolton et al. desarrollaron un modelo
mecánico  simulando  el  sistema  respiratorio  de  un  niño  para  medir  este  fenómeno, 
observando que cuando el  modelo  se coloca  con la  cabeza boca abajo  sobre distintos 
materiales  utilizados  habitualmente  en  las  camas,  se  produce  una  considerable 
reinspiración  de  aire  con  acumulación  de  CO2.  La  respuesta  fisiológica  normal  a  la 
reinhalación de dióxido de carbono sería la estimulación, en respuesta a la hipoxia y la 
hipercapnia, del aumento de la ventilación, el movimiento y el despertar.
Pero en estudios realizados por Bolton se observa que el 2% de la población infantil puede 
tener una respuesta inadecuada al incremento de las concentraciones de CO2 inspirado e 
hipoventilación paradójica en respuesta a la hipoxia. Si algunode estos niños duerme en 
decúbito prono con materiales en la cama que dificulten una dispersión adecuada del gas 
expirado, esta falta de respuesta puede llevarle a la muerte. Esto podría ocurrir igualmente
en  otros  niños  en  los  que  se  han  observado  deficiencias  en  la  ventilación  y  en  las 
respuestas de despertar.

Sobrecalentamiento
Tras un estudio de publicaciones anteriores sobre la relación entre el estrés térmico y el 
SMSL,  se  encuentra  una  fuerte  asociación  entre  la  regulación  térmica  y  el  control 
ventilatorio, específicamente con apnea prolongada. Se ha propuesto a las interleuquinas 
como los mediadores humorales, liberados por infección o estrés térmico, que provocarían 
vasoconstricción  periférica,  aumento  del  metabolismo  y  alteraciones  en  la 
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termorregulación  y  en  el  control  respiratorio  que  pueden  llevar  a  apnea  prolongada. 
Algunos autores han incluido el estrés térmico dentro de la hipótesis de la reinspiración de 
CO2,  pero  existen  diversos  factores  de  riesgo  para  el  SMSL asociados  con  el  estrés 
térmico no explicables con dicha teoría, lo que haría suponer dos mecanismos diferentes, 
aunque posiblemente relacionados en un proceso que lleva al exitus a través de un fallo en 
el despertar o una alteración respiratoria.

Infección 
Varios factores sugieren un papel de la infección en la patogénesis: 

1. su mayor  incidencia  en invierno y primavera,  cuando aumentan  las infecciones 
respiratorias y enfermedades gastrointestinales;

2. El  pico  de  incidencia  se  produce  en  el  momento  de  la  caída  de  la  inmunidad 
transmitida por la madre y la primera exposición a la mayoría de los patógenos, 

3. La  asociación  con  infección  reciente  de  las  vías  respiratorias  altas  y 
gastrointestinales.  Este  papel  de  la  infección  en  la  génesis  del  SMSL también 
parece sugerido por el hallazgo de cambios inflamatorios a diferentes niveles del 
tracto respiratorio y elevación de citoquinas inflamatorias y/o anticuerpos frente a 
patógenos  en  diversos  tejidos  o  líquidos  corporales  de  pacientes  fallecidos  por 
SMSL.  

El mecanismo propuesto para explicar el papel de la infección en el SMSL incluye: teorías 
que implican a la obstrucción parcial de la vía aérea por infección respiratoria que puede 
llevar a alteraciones del despertar del sueño, estrés por deprivación de sueño, o apnea; y 
teorías que buscan la causa en una respuesta inflamatoria generalizada con cambios
en el sistema nervioso central inducidos por citoquinas. Los estudios a menudo muestran 
implicación de agentes infecciosos en conjunción con otros cofactores (madre fumadora, 
posición  al  dormir).  Actualmente  no  existen  evidencias  directas  que  justifiquen  estas 
teorías.

Pneumocystis carinii 
Es  un  hongo  conocido  hasta  ahora  como  patógeno  oportunista  capaz  de  provocar 
neumonías  graves  en pacientes  inmunocomprometidos.  Sin embargo,  es  cada  vez  más 
evidente 1) que la infección por P. carinii no se limita al paciente inmunocomprometido y 
también,  2)  que  una  mayor  inmunodepresión  puede  determinar  un  mejor  pronóstico, 
contrario  a  la  visión  actual.  Evidencia  serológica  apoya  lo  primero  indicando  que  la 
infección primaria por P. carinii es una de las infecciones mas frecuentes y precoces que 
afectan al ser humano. e.g.: Hasta un 94% de los niños inmunocompetentes en EEUU 
desarrolla anticuerpos anti-P. carinii antes de la edad de 30 meses y en Chile esta cifra 
alcanza a un 85% a los 20 meses. En relación a lo segundo, la gravedad de la infección por 
P. carinii es proporcional a la capacidad de respuesta inmune, y puede ocasionar un curso 
más  rápido  y  severo  mientras  menos  inmunocomprometido  sea  el  huésped.  e.g.:  La 
mortalidad en pacientes con SIDA es menor que 15% y, en enfermos oncológicos que 
desarrollan la  neumonía  en la  fase de recuperación  de su neutropenia,  y  tienen mejor 
respuesta inmune, de 50% a pesar que ambos tienen acceso a los mismos tratamientos.  
Recientemente hemos demostrado una asociación entre P. carinii y síndrome de muerte 
súbita (SMS). La causa más frecuente de diagnóstico de muerte en niños entre 1 y 24 
meses  de  edad en  países  desarrollados  (~1 /  1000 nacidos  vivos)  cuyas  causas  no  se 
conocen. P. carinii se encontró con técnicas histológicas en 51(35%) de 150 casos de SMS 
ocurridos en Santiago entre 1996 y 97. Estudios más recientes apoyan fuertemente esta 
asociación; mediante amplificación de ADN, más sensible, se encontró P. carinii en 39 
(57%) de 68 lactantes con SMS vs en 5 (18%) de 30 lactantes fallecidos por otras causas 
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entre 1998 y 99 (p.= 0.0006). Estos resultados generan nuevas hipótesis para dilucidar un 
eventual significado patogénico de ésta asociación. Numerosos estudios demuestran que P. 
carinii produce importantes daños en el surfactante en etapas muy precoces de la infección 
en la que hay todavía pocos quistes en el pulmón, similar a la carga que hemos encontrado 
en lactantes con muerte súbita. Esto cuestiona aún más la visión actual que la infección 
por P. carinii  solo produce daño por su alta  proliferación de organismos en el alveolo 
como se ve en el paciente inmunocomprometido y plantea un rol importante a la respuesta 
del  huésped.  Tanto  evidencia  de  inmunoestimulación  caracterizada  por  infiltración  de 
eosinófilos, linfocitos y aumento de citokinas, como niveles reducidos de surfactante son 
hallazgos frecuentes en lactantes fallecidos con diagnóstico post-necropsia de SMS. Estas 
alteraciones se presentan cuando la carga de quistes es leve histológicamente, como hemos 
documentado en el SMS, y probablemente no tienen consecuencia en la gran mayoría de 
los  casos.  Pero,  es  posible,  que  una  pequeña  proporción  de  lactantes,  sea  incapaz  de 
compensar la reacción del pulmón a la infección por P. carinii  y esto causar apneas o 
muerte súbita en lactantes pequeños. Distinto al huésped inmunocomprometido donde P. 
carinii  se  multiplica  sin  ser  perturbado  por  la  inmunidad  del  huésped  y  alcanza  gran 
proliferación fácilmente detectable por histología. Estas alteraciones se podrían asociar o 
no  a  infección  por  P.  carinii.  Un  surfactante  dañado  puede  interferir  la  fisiología 
respiratoria y, en niños pequeños incapaces de compensar con mayor esfuerzo respiratorio, 
gatillar apneas y eventualmente llevar a muerte súbita, hipótesis planteada en 1985 como 
una explicación  para  el  SMS del  lactante.  Evidencia  creciente  sugiere  también  que la 
infección por P. carinii en lactantes normales podría asociarse a apnea. Reducción en el 
surfactante pulmonar similar a la producida por P. carinii produce apneas e insuficiencia 
respiratoria fulminante en modelos animales. La hipótesis de trabajo es que P. carinii juega 
un rol patógeno que explicaría una proporción de casos de SMS a través de la respuesta 
inmune  del  pulmón  que  conlleva  un  daño  del  surfactante.   Los  estudios  propuestos 
permitirán reconocer mecanismos patogénicos de P. carinii en lactantes y postular que una 
proporción de casos de SMS es causada por esta infección. Existen métodos no invasivos 
para diagnosticar  y tratar  infección por P.  carinii.  Por ello,  los resultados del presente 
proyecto podrían llevar a reducir la causa mas frecuente de mortalidad en lactantes.

Compresión de las Arterias Vertebrales
Se  ha  implicado  como  mecanismos  la  compresión  de  las  arterias  vertebrales  por  los 
movimientos  del  cuello,  que  podría  producir  isquemia  del  troncoencéfalo.  Mediante 
angiografía,  se ha demostrado en adultos sanos que los movimientos de rotación de la 
cabeza pueden comprimir las arterias vertebrales. En niños, estudios angiográficos y del 
flujo vascular post-mortem, o histopatológicos han encontrando evidencias de que tanto la 
extensión  como  la  rotación  del  cuello  pueden  comprimir  las  arterias  vertebrales.  En 
lactantes que presenten anomalías estructurales de las arterias en la base del cráneo con 
inadecuado flujo cerebral compensatorio, o con factores de riesgo que condicionen una 
reducción significativa en el flujo vertebrobasilar o en la vasodilatación compensadora, la 
compresión de las arterias vertebrales puede causar isquemia aguda del tronco-encéfalo y 
muerte. Esta hipótesis explicaría el mayor riesgo del lactante cuando duerme en decúbito 
prono por  la  tendencia  a  rotar  o  extender  el  cuello  para  mantener  libre  la  vía  aérea, 
movimientos que pueden producir compresión de las arterias vertebrales. Dado que los 
lactantes menores de un mes no tienen aún capacidad de rotar o extender la cabeza en 
grado suficiente para producir compresión de las arterias vertebrales y los mayores de 6 
meses tienen desarrollada una protección anatómica del cuello que en general les impide la 
compresión de las arterias ante dichos movimientos, sería explicable la escasa incidencia 
entre los niños menores de 1 mes o mayores de 6 meses.
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Defectos del Metabolismo
Se ha relacionado con diversos defectos del metabolismo, en particular con trastornos de 
la betaoxidación mitocondrial de los ácidos grasos, además de con enfermedades del ciclo 
de  la  urea,  acidurias  orgánicas  (acidemia  metilmalónica,  propiónica,  isovalérica), 
trastornos  del  metabolismo  del  piruvato  y  de  la  cadena  respiratoria  y  trastornos  del 
metabolismo de los hidratos  de carbono.  Estos  trastornos pueden ser  causa de muerte 
repentina en el lactante, y durante muchos años los niños fallecidos por esta causa han 
podido  ser  erróneamente  diagnosticados  Hoy  en  día,  gracias  a  las  mejoras  en  el 
conocimiento  y  posibilidades  diagnósticas  de  estas  entidades  podemos  explicar  el 
fallecimiento de estos niños por una enfermedad concreta,

Epilepsia 
En  los  primeros  meses  de  vida  las  crisis  epilépticas  pueden  presentarse  con  una 
sintomatología no habitual, como pausas de apnea con atonía y subsiguiente hipoxemia,
sin  movimientos  de  extremidades.  El  registro  electroencefalográfico  aislado  puede  no 
mostrar actividad paroxística intercrítica, siendo necesario practicar un registro continuado 
para evidenciarla. Cuando estos episodios coexisten con otro tipo de crisis el diagnóstico 
es sencillo pero si, aunque de forma infrecuente, la crisis de apnea se presenta de forma 
aislada como única manifestación epiléptica o como inicio de una epilepsia, el diagnóstico 
puede pasar inadvertido y el lactante fallecer de forma súbita e inexplicada.

Relación con El Helicobacter Pylori
Una relación etiológica propuesta recientemente ha sido la asociación con el Helicobacter  
pylori.  En  el  examen  retrospectivo  de  autopsias  se  estudian  con  técnicas  de  PCR  la 
existencia del H. pylori en estómago, tráquea y pulmón, constatándo mediante la presencia 
de las secuencias genéticas urea y cagA del H. pylori en las muestras de DNA obtenidas 
de estos tejidos. Se encuentra una asociación altamente significativa entre el SMSL y la 
presencia de alguno de estos genes del H. pylori.  La teoría patogénica, propuesta por los 
autores, que pretende explicar cómo la infección por H. pylori lleva al lactante a la muerte 
se basa: de un lado, la aspiración de contenido gástrico con elevadas cantidades de ureasa 
que subsiguientemente se deposita en el alvéolo y puede llevar a la producción de amonio 
por hidrólisis de la urea plasmática; y, por otra parte, en la producción de interleukina 1 en 
la  mucosa  gástrica  puede  producir  fiebre  y  aumento  del  sueño  profundo,  lo  que  en 
combinación  con  el  aumento  de  amonio  en  sangre  y  otros  factores  como  el 
sobrecalentamiento o la posición de prono puede ser letal.
Este  trabajo  ha  sido  muy  cuestionado  por  falla  metodologica  y  una  muestra  no 
significativa  y  por  posible  contaminación  por  H.  pylori  durante  la  reanimación  o  la 
autopsia, sospechado por la elevada incidencia de H. pylori en estos niños respecto a las 
cifras de incidencia entre niños menores de un año; utilización de métodos no específicos 
para  la  identificación  del  H.  pylori.  Igualmente  cuestionado  en  base  a  la  hipótesis 
patogénica que plantea,  y además por establecer  una relación de causalidad  en lo que 
puede ser sólo una simple asociación, por otro lado no encontrada por otros autores.

Manejo: cuando un niño aparentemente sano muere, la familia queda destrozada, siendo 
comunes sentimientos de culpa, negación, ira, y depresión, por lo que las intervenciones 
terapéuticas  irán  dirigidas  a  ésta.  En  un  primer  momento  es  importante  asegurar  la 
imposibilidad de predecir y evitar lo sucedido. Debe ofrecerse de forma inmediata apoyo 
profesional, que se mantendrá el tiempo necesario. Es también de gran utilidad el contacto 
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con otras familias afectadas.  Se debe comunicar a los padres la frecuente aparición de 
sentimientos de culpa y problemas de comportamiento en los hermanos mayores, siendo 
conveniente  hablar  con  ellos  de  lo  sucedido,  de  forma  apropiada  para  su  edad.  Es 
importante reunirse con la familia a los pocos días del suceso para comentar los resultados 
preliminares  de la autopsia y valorar la situación familiar.  Los resultados finales de la 
autopsia serán comentados cuando ésta finalice. 

Prevención:  las  estrategias  preventivas  están  relativamente  limitadas  por  la  falta  de 
conocimientos en este campo. Sin embargo, una serie de consejos parecen ser útiles, y 
deben ser dados por el pediatra a los padres que tienen hijos pequeños: 

1) No debe fumarse durante el embarazo, ni en casa durante la lactancia. 
2) El lactante debe dormir en su cuna, cerca de sus padres, pero no debe compartir 
la cama con estos. 
3) Evitar  las superficies blandas (camas de agua, badana, almohadas de grano,  
etc.), el espacio entre los barrotes, y el colchón y la pared. 
4)  La  ropa  de  la  cama,  estará  en  función  de  la  temperatura  de  la  habitación  
(preferentemente  cálida,  no calurosa),  evitando no obstante  ropa pesada o que  
dificulte los movimientos. 
5) El niño debe dormir en decúbito supino, al menos durante los 6 primeros meses. 
6) Consulte con su pediatra ante cualquier proceso intercurrente. 

Conclusiones
- La  definición  de  muerte  súbita  va  más  allá  de  la  muerte  inexplicada  de  un  niño, 

independiente de su edad. 
- Su importancia radica en su alta frecuencia y en corresponder en Estados Unidos a la 

principal causa de muerte entre el mes y el año de vida. 
- No hay evidencia de que la presencia de apnea se asocie con mayor riesgo de muerte 

súbita. 
- Patogenia controvertida
- Siempre se debe descartar la presencia de abuso o maltrato infantil. 
- Existen  múltiples  factores  de  riesgo  asociados,  maternos,  biológicos  y 

epidemiológicos, entre los cuales los principales son el hábito de dormir en posición 
prona, el uso de cobertores abultados y el tabaquismo.

- La  campaña  que  fomentó  la  posición  supina  para  dormir,  en  los  Estados  Unidos, 
disminuyó en forma notable la incidencia de muerte súbita; y por el contrario, el uso 
de monitor domiciliario tiene indicaciones específicas y no evita este problema.

Revisión Dra. Concha
2009
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