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Sindrome de muerte subita infantil (SMSI):
tres casos de monitoria en domicilio
Dr. Osvaldo Artaza B. 1 ; Dr. Jaime Cordero T. 2 ; E.U. Carmen Hernandez F. 3
Sudden infant death syndrome (SIDS) home monitoring
Three cases of infants at risk of sudden death, that were monitored at home, are presented. One of the patients
had two siblings that died by unexplained reasons and he suffered, at 2 months of age. an episode of near-miss SIDS.
During monitoring he had three alarms that responded to stimulus. After 9 months of age monitoring was sloped
uneventfully. The second infant had 6 siblings that died unexpectedly when between 2 and 5 months old, without
apparent causes: at 2 months of age he had a neai-miss SIDS, and 2 months later hedied, even though the alarm
went on and emergency measures were taken. The third case is that of an infant monitored from the age of two
months because a brother died suddenly: there were no alarms along 4 months of monitoring at home. It is
important to stablish criterias to monitor infant at risk of sudden death. It is still too eaily to make conclusions
over the effectivity of monitoring at home: even though there is no evidence that monitoring decreases SIDS
mortality, it should still be used among infants that have had episodes of near-miss SIDS, specially if a sib Ling had
died and there exist a high level of anxiety in the family.
(Key words: sudden infant death syndrome, SIDS, apnea monitor, home monitoring).

La muerte inesperada c inexplicable en los
lactantes continua siendo, un diffcil probiema
clfnico 1 ' 8 . El dramatismo de estas muertes es de
conocimiento publico a traves de los medios de
comunicacion social, por lo que existe un alto
grado de sensibilidad ante estc probiema. Los
padres que ban tenido la experiencia del fallecimiento de uno de sus bijos, enfrentan con gran
ansiedad un segundo niflo y guardan grandes
esperanzas en que un monitor dc apnea (MA)
evite otra muerte. La hipotesis de que los ninos
que fallecieron por SMSI tuvieron detencion de
sus movimientos respiratorios, de probablementc
mas de 30 segundos antes de morir o de sufrir
dano irreversible 9 , no puedc ser comprobada ya
que desconocemos corno ellos mueren realmente.
A pesar de esto, aun se acepta que la interruption
de la ventilation puede preceder al dano irrecuperable, y que por lo tanto, un MA podria evitar
la muerte perrnitiendo estimulos o maniobras de
reanimacion oportunas. Sin embargo, hay casos
bicn documcntados de muertes en ninos vigilados
a pesar dc habcrse rcaliz.ado las maniobras adecuadas inmediatamente despues del sonido de la
alarrna 10 , lo que sugierc que e] MA no garantiza
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que se evite la muerte. Por otra parte, muchos
padres afirman que sin el MA sus hijos habrfan
fallecido 11 . LI uso de MA en domicilio, es un
tema poleinico 9 " 13 - 1 5 - 1 7 ) tiene elevado costo,
produce falsas alarmas y falla en la detection de
ciertas apneas 9 .
Con el proposito de evaluar la eficacia e
ilustrar aspectos relevantes de la monitoria en
domicilio, se presentan tres pacientes que ban
sido sometidos a ella como parte de un programa
de base hospitalaria.
Casos clinicos
1. Nino varon eutrofico, examen fisico y
neurologico normal, dos hermanos fallecieron a
los 2 y 3 meses de edad sin causa aparcnte. Parto
eutocico, a las 38 semanas de gestacion; peso de
nacimicnto 2.850 g; pcriodo perinatal normal.
Alimentation con lactancia materna exclusiva.
Los padres se turnaban para permanecer despiertos durante la noche. A los 2 meses d'e edad
sufrio un episodic de apnea, hipotoniay cianosis
durante el sueno que respondio a estimulos de la
madre. Observado durante 14 dias en el hospital
no presento problemas: hemograma, orina, glicemia, creatininemia, gases arteriales, electrolitos
plasmaticos, electrocardiograma, ra.diografi'a de
torax, radiografi'a de transito csofagico y electroencefalograma normales. El neumotardiograma
no mostro alteraciones en un registro de 24 h.
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Vigilado con monitor de apnea en su domicilio,
tuvo un promcdio de 6 falsas alarmas semanales
y, entre los 4 y 5 meses de edad, 3 alarmas
verdaderas, todas durante el sueno, que respondieron a estfmulos, no siendo necesarias maniobras de resucitacion. El monitor se retire a los 9
meses de edad. Actualrnente esta sano, tienc 1
ano 5 meses.
2. Varon nacido por parto eutocico, pesando
3.080g, sin afecciones perinatales, lactancia materna exclusiva. Seis hermanos fallecieron entre
los 2 y 5 meses de edad, todos eran lactantes
eutroficos, tres de sexo masculino, aparentemente sanos, sin patologfa perinatal y murieron
durante el sueiio sin explication. En ninguno se
realize autopsia. A los dos meses de edad el
paciente sufrio un episodic de apnea y cianosis
intensa que cedio con est'imulos de sus padres;su
examen ffsico era normal y en un estudio similar
al descrito en el caso anterior solo se encontro
reflujo gastro-esofagico moderado que fue tratado con medicamentos. Se indico vigilancia de
apnea en domicilio, registrandose en promedio 8
falsas alarmas semanales. Fallecio durante el
sueno a los 4 meses de edad, estando aparentemente sano, a pesar de que el monitor dio aviso y
se realizaron maniobras de reanimacion inmediatos (no se practico autopsia por deseo de sus
padres).
3. Nino de sexo masculino, nacido en parto
eutocico, peso al nacer 4.230 g, no tuvo problemas perinatales. Su h e r m a n o anterior murio
subitamente a los 3 meses de edad, sin que en la
autopsia se identificase la causa de muertc. Al
mes de edad se realizaron examenes similares a
los casos anteriores, los que resultaron iiormales,
excepto radiografias esofagicas que mostraron
reflujo gastro-esofagico leve, actualmente en tratamiento medico. Su evolucion pondo-estatural y
sicomotor ban sido adecuados. Se mantiene con
monitoria en su domicilio, con uri promedio de 3
falsas alarmas semanales y ninguna verdadera
despues de cuatro meses de vigilancia electronica
de la apnea.

COMENTARIO
En el primer caso descrito, las muertes de los
hermanos son altamente sospechosas dc SMSI,
pero no confirmadas por no haber sido sometidos
a autopsia. En este nino parece beneficioso el
empleo de monitor fa en el domicilio, ya que las
tres alarmas verdaderas estuvieron bien documentadas, aunque nunca se podra saber cual habn'a
sido la evolucion espontanea de este nifto, de no
medlar el aviso del monitor y el estimulo oportuno de sus padres, quienes "al fin pudieron dormir
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tranquilos". La tolerancia de la moniton'a fue
excelente a pesar de nuinerosas falsas alarmas,
incluso se produjo un excesivo apego al MA
haciendose dificil su retiro.
En el segundo caso el programa no contribuyo
a evitar la muerte (altamente sospechosa de
SMSI). Este hecho nosefecto profundamente, nos
obligo revisar nuestro programa de instruction en
tecnicas de reanimacion. a pesar de que los
padres relataron haber seguido bien las instruccioncs. Estos sc habian formado grandes expectativas de que el monitor evitarfa la rnuerte. El
tercer caso nos deja dudas, dificiles de aclarar,
sobre la justification de la moniton'a. En el
diseno de un programa de monitoria en domicilio, parece fundamental considerar, entre varios
aspectos siguientes:
Es necesario contar con un sistema de control
de la ventilation, que identifique correctamcnte
el cese de la respiration con el minimo de falsas
alarmas. Nosotros hernos usado un MA Grascby
MR 10, que indica los movimientos respiratorios
con senates sonoras y luminosas. La alarma se
prefija para 10 6 20 segundos de apnea. Se
adhiere u n a capsula llena de aire a la piel del
abdomen con tela adhesiva y al moverse la
superficie abdominal por la expansion toracica se
produce un cambio de presion que es transmitido
por un tubo plastico hasta el monitor portatil,
operando por baterias. Las falsas alarmas son
frecuentes, generalmcnte debidas a problemas en
la fijacion de la capsula. Como no dispone de
aiarma de bradicardia es'te modelo puede no
advertir oportunamcnte una apnea obstructiva.
Se requiere, ademas, conocer los posibles
efectos de la moniton'a: fuera del alto costo, hay
familias a las que se les hace francamente intolerable vivir bajo la constante tension de las falsas
alarmas 1 3 . En nuestra experiencia el MA ha
reducido el nivel de ansiedad, expresando los
padres que pueden dormir "confiados en el monitor" y con ]a sensation de cstar haciendo "todo
lo posible" por su hijo.
Debe haber una adecuada selection de ninos
en riesgo: Los hermanos de ninos fallecidos por
SMSI tcndran un riesgo levemente superior al de
la poblacion general, pero en todo caso mcnor al
1%, siendo la incidencia general de 2 por mil
nacidos vivos 6 ' 12 ' 14 ' i a > 19 . Los ninos dc bajo
peso de nacimiento tienen mas riesgo 1 4 - 2 0 ' 2 1 y
los que han presentado episodios de casi-SMSl
tambien 9 . No existen estudios que permitan
precisar categoricamente que riesgo tiene un nino
de fallecer por SMSI 15 " 16 ' 23 lo que obliga a
revisar detenidamente cada caso en particular,
antes de decidir su inclusion en un programa de
monitoria.
Los padres de los ninos seleccionados deben
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ser instruidos en el manejo del monitor; la identificacion de las alarmas verdaderas, las tecnicas
de reanimacion; el manejo de un registro escrito
de alarmas en relacion con sintomas y actividad
del nifio, junto con las conductas realizadas por
los padres en cada alarma y sobre ''que y como
hacer" cuando et nino no responde prontamente.
Nuestro programa incluye, dependiendo de la
familia, unas cinco sesiones (tardes) teoricopracticas a cargo de un medico y de una enfermera de gran experiencia en reanimacion. Es
tambien fundamental el apoyo psicologico del
grupo familiar, advirtiendo que ei monitor no
garantiza totalmente la sobrevida, como dc la alta
probabilidad de que el nino no presente jamas un
problema y de que es posible que tengan que
soportar innecesariamente a un i l ruidoso nuevo
miembro" en la familia. Hay que definir un
sistema de seguimiento y control periodico del
nino 1 7 , la familia y el monitor.
Finalmente hay que definir un pla/o de rnonitoria: la gran mayoria de las muertes se producen entre los 2 y 3 meses de edad 8 y el 90%
ocurren antes de los primeros 8 meses de vida 9 .
Por lo que bemos definido el termino de la
vigilancia electronic^ de apnea en 3 meses despues de la edad en la que fallecio el bermano, a
no mediar alarmas verdaderas. y 4 meses despues
de la ultima alarma verdadera.
RESUMEN
Se presentan tres casos de monitoria electronica en el domicilio a nifios con riesgo de muerte
subita, de un programa del Hospital Luis Calvo
Mackenna. Un lactante aparentemente sano, sin
enferrnedades previas, con dos hermanos fallecidos en forma inexplicable, que a los 2 meses de
edad tuvo un episodio compatible con casi
si'ndrorne infantil de muerte subita (SMS1). Durante la vigiJancia tuvo trcs alarmas verdaderas
que respondieron a estfmulos. Se retiro el moni•tor a los 9 meses de edad y actuahnente csta
sano. El segundo paciente tenia antecedentes de
6 hermanos fallecidos entrc los 2 y 5 meses de
edad sin causa aparente, sufrio un episodio sugercnte dc casi SMS I a los 2 meses y fallecio a
los 4 meses de edad a pesar de que el monitor dio
aviso y sc realizaron maniobras oportunas. Finalmente un tercer lactante que fue vigilado desde
los 2 meses de edad porque su hermano habia
fallecido en forma subita, no tuvo alarmas verdaderas en 4 meses de vigilancia en domicilio. Es
fundamental definir un criterio sobre que ninos
en riesgo de muerte subita deberfan ser vigilados,
y dar instruction, apoyo y seguimiento al grupo
familiar. Nuestra experiencia es aun pequena para

etnitir un juicio sobre la eficacia de la monitorfa
en domicilio, y aunque no hay evidencia de que
esta disminuya la mortalidad por SMSI, debe
continuar planteandose en ninos que han tenido
episodios de casi -SMSI, especialmente si existen
antecedentes de hermanos fallecidos y alto nivel
de ansieda"d en la familia.
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