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Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid:
La campaña de publicidad institucional de la C.A.M. “La Comunidad de Madrid,
un gran lugar donde nacer. Donde vivir” incluye la foto de un bebé recién nacido
durmiendo boca abajo. Esta foto ha aparecido en prensa y lugares públicos
como el Metro de Madrid.
La postura para dormir de los lactantes es una cuestión muy importante, dado
que existe una relación entre la misma y la aparición del Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante (SMSL).
El SMSL es la primera causa de muerte de los niños entre el mes y los doce
meses de vida en los países desarrollados.
La postura en decúbito prono (es decir, boca abajo) se ha asociado con SMSL
en numerosos estudios científicos. Las campañas para evitar el decúbito prono
durante el sueño han producido una disminución del 30% al 50% de la
mortalidad por SMSL en los países donde se han aplicado.
La recomendación de no dormir boca abajo durante el primer año de vida está
vigente desde hace muchos años; la Academia Americana de Pediatría hizo la
recomendación oficial en junio de 1992.
Nuestra asociación representa a una mayoría de pediatras de atención primaria
de la C.A.M.
Desde nuestra responsabilidad como agentes activos en la promoción de la
salud infantil, queremos solicitar que se retire de esa campaña la fotografía del
bebé durmiendo boca abajo, que entendemos puede dar lugar a confusión en
los padres, que reciben de sus pedíatras la recomendación de que no permitan
que sus hijos duerman en esa postura.
Reiterando nuestra disposición a colaborar con su Consejería, con el objetivo
común de cuidar la salud de los niños y adolescentes madrileños,
Reciba un cordial saludo
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