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Introducción
«Cuando muere un padre, se pierde el pasado.
Cuando muere un hijo, se pierde el futuro.»
~ Anónimo

La muerte súbita de un lactante es un enigma
médico, pero tiene una estrategia educacional de alta
eficacia: colocar al bebé boca arriba para dormir.
~ Stephanie Cowan
Era una fría tarde de invierno. Yo estudiaba en la biblioteca
de mi querido Hospital Italiano cuando vibró mi radiomensaje: “Dr.
Jenik, diríjase urgente a la sala de guardia pediátrica”. Cuando
llegué me informaron que habían traído el pequeño cuerpo, todavía
tibio, de un bebé que había sido hallado sin respirar y con sus labios
azules. Luego de veinte minutos de reanimación cardio pulmonar
avanzada, decidí suspender toda maniobra como coordinador del
Centro de Apneas del Departamento de Pediatría.
Mateo había fallecido en forma súbita e inesperada. Era su
segundo día en el jardín maternal. Antes de dormir la siesta Mateo
era un bebé saludable.
Aproximadamente el 20 % de las muertes causadas por el
Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) ocurren en jardines
maternales. Mateo no poseía factores de riesgo. Sus padres lo acostaban a dormir boca arriba porque recordaban la tarjeta colgada en
las cunas de la maternidad del hospital. En ella la fotografía de un
bebé les pedía:
Mamá, P
apá:
Papá:
Por favor necesito:
Tomar el pecho
Dormir boca arriba
Respirar aire puro (no fumen)
¿Habían cumplido las maestras las recomendaciones de esta
tarjeta cuna?
¿Qué informarle a los padres? ¿Cómo explicar lo inexplicable?
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Cuando la madre tuvo en sus brazos a Mateo sin vida, la realidad de
su muerte se apoderó de la situación. Lloró desconsoladamente, su
dolor era enorme e intenso y alcanzó a todas las personas presentes
en la sala. Llevamos a la madre a un lugar tranquilo. El abrazo con
su esposo fue interminable. Se había invertido el ciclo de la vida: los
padres debían enterrar a su hijo, y con él, al hijo ideal, al hijo que
ellos soñaron y a las esperanzas construidas acerca de un proyecto
de vida.
Continuarán siendo los padres de Mateo durante toda la vida,
nunca dejarán de amarlo y siempre sentirán un lugar vacío en sus
corazones. Es como si una rama del árbol se hubiera roto dejando
una profunda herida y un marcado desequilibrio familiar.
Los jóvenes padres de Mateo afrontaron la muerte de un ser
querido por primera vez, con profundo dolor y desorientación. Como
todos los padres de niños fallecidos a causa del SMSL, los mismos
deben enfrentarse con la muerte del hijo en forma súbita e inesperada; una muerte que no puede predecirse ni prevenirse, es tan repentina que no permite preparación ni despedida, no hay período de
duelo anticipado. ¿Surgirán sentimientos de culpa en los padres de
Mateo?
Isaac Newton dijo: “Si pareciera que veo más lejos que otros,
es porque estoy parado sobre los hombros de un gigante”. Mi gigante fue el Dr. Carlos Gianantonio, maestro de maestros de la pediatría
en Argentina. Fue este hombre iluminado quien nos entusiasmó al
Dr. Manuel Rocca Rivarola y a mí para que nos abocáramos a la
temática del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante en la Argentina. En Agosto de 1994, asistimos al Tercer Congreso Internacional
sobre el SMSL en una pintoresca ciudad noruega llamada Stavanger.
La primera actividad fue la celebración de un servicio religioso en conmemoración de niños de diversas nacionalidades fallecidos a causa del SMSL. Observamos la universalidad del dolor. Había padres, hermanos, familiares, psicólogos y médicos. La luz de las
pequeñas velas, que representaban a cada niño fallecido, nos iluminaba y destacaba los ojos humedecidos de la mayoría de los asistentes. Recuerdo haber estado sentado durante el oficio religioso junto
a la doctora Susan Beal. Esta australiana inteligente fue quien realizó una de las primeras publicaciones acerca de la relación entre la
posición boca arriba para dormir y la disminución de la incidencia
del síndrome. Durante los restantes días del congreso escuchamos
con mucho interés a científicos de distintos países del mundo. Las
conclusiones fueron unánimes: el cambio de la posición prona (boca
abajo) a la posición supina (boca arriba) de los lactantes durante el
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sueño disminuye significativamente la incidencia del síndrome. A
nuestro regreso quisimos difundir rápidamente lo aprendido. Por tal
motivo el periódico de mayor tirada de la Argentina, Clarín, publicó
el día 8 de septiembre de 1994 información para la prevención del
SMSL: “Para evitar la Muerte Súbita aconsejan que los bebés duerman boca arriba“. Ese día comenzó la historia de la prevención del
SMSL en Latinoamérica. En los años sucesivos el Dr. Rocca Rivarola
y yo nos integramos a la comunidad científica internacional sobre
este tema. Asistimos a congresos internacionales en Washington
(1996), Rouan (1998), Nueva Zelanda (2000) y Florencia (2002).
Participamos de los Grupos de Trabajo Internacionales (SIDS Global
Strategy Task Force).
Otro hito en la historia de la prevención del SMSL en
Latinoamérica fue la visita a la Argentina de la educadora
neocelandesa Stephanie Cowan. Brindó conferencias, dialogó y
explicó que el SMSL puede prevenirse con educación a través de un
cambio cultural: la posición boca arriba durante el sueño de los
bebés. Surgió entonces el Proyecto Vínculo (Project Link) entre Nueva
Zelanda y Argentina. Ella entregó cartas de colegas neocelandeses a
sus pares argentinos. Transmitió de esta manera la evidencia científica
de que el cambio de posición para dormir disminuye la incidencia
del SMSL a los líderes de la comunidad médica (Ministro de Salud,
Jefes de Hospitales, Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría)
y a todos los agentes de salud (médicos residentes, enfermeras de las
maternidades, maestras de las guarderías).
El Dr. José María Ceriani Cernadas, como Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, apoyó la creación del Centro
de Apneas. El mismo tiene funciones asistenciales, de investigación
y de ayuda a la comunidad. Dentro de este marco de colaboración
con la comunidad se realiza la supervisión científica de este libro.
Mariángeles Esquerdo, quien tradujo la presente obra al idioma
español, interpretó con absoluta fidelidad y claridad el pensamiento y
el espíritu que las autoras quisieron otorgarle a este libro.
En Octubre del año 1999 se realizó en Buenos Aires un Simposio Latinoamericano sobre el SMSL con asistencia de médicos uruguayos, chilenos, españoles, italianos, paraguayos y colombianos.
Habíamos logrado que el tema se hablara en idioma español. Pero
hubo una importante diferencia entre la reunión realizada en Buenos Aires y las organizadas en Estados Unidos y Europa.
En Buenos Aires hubo ausencia de padres en las distintas
conferencias. En los otros países el motor de la organización de los
congresos fueron los grupos de padres cuyos hijos habían fallecido a
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causa del SMSL. Las organizaciones de padres trabajaban codo a
codo con los científicos, presentaban sus propuestas, discutían estrategias de divulgación de las medidas de prevención, mostraban
su material escrito con las recomendaciones para disminuir el riesgo
y reunían fondos. Los padres latinoamericanos estaban ausentes. En
la reunión de Rouan una madre argentina fue becada al congreso
por “SIDS International”. Compartió emociones pero comprendió
poco debido a que todas las conferencias, los folletos y los libros
estaban escritos en idioma inglés.
La traducción al español del libro de Joani Horchler llena
este vacío idiomático: esta obra ayudará a muchísimos padres de
habla hispana a sobrellevar el fallecimiento de un hijo más acompañados, compartiendo los testimonios de otros padres que también
lloraron, sufrieron, y se preguntaron: ¿Por qué a nosotros?
Las historias relatadas por estos valientes padres hacen que la
experiencia sea verídica y real. La información pragmática se
encuentra entretejida con historias personales en lo que constituye
un enfoque único y poderoso. No soy un padre víctima del SMSL, y
sinceramente no puedo imaginar lo que se siente ante una situación
tal. Sin embargo, he aprendido muchísimo acerca del tema al
conversar con padres y al escuchar las historias de sus bebés. Se
trata de personas que con valentía se incorporan luego de la tragedia
e intentan reconstruir sus vidas. La esencia humana posee una enorme
capacidad de restablecerse luego de una desgracia. Todos los padres
cuyos bebés fallecieron a causa del SMSL y todos los amigos que
desinteresadamente compartieron sus historias en “ Cómo aceptar la
muerte súbita e inesperada de un niño “ nos ofrecen la prueba de
que lo anterior es posible.
Este libro ayudará a muchas personas en proceso de duelo a
adoptar lo que alguien llamó “Una nueva visión del mundo”. La
autora Joani Horchler nos pone en evidencia una vez más de que el
dolor no tiene idiomas.

~ Dr
Dr.. Alejandro Jenik
Médico Pediatra, Neonatólogo y Coordinador del Centro de Apneas
del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires
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