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Rashod apenas tenía seis semanas de nacido en junio de 1979, cuando su madre, 
Linda Price, pensó que finalmente el bebé dormiría toda la noche. 

“Gimoteó una sola vez, y no me moví ni fui a verificar porque pensé que se 
estaba tranquilizando por sí solo, que por primera vez dormiría toda la noche”. 

Cuando Linda y su esposo se 
dispusieron a dormir, acostaron 
a Rashod boca abajo entre ellos 
dos. Por la mañana, Rashod aún 
estaba quieto. Linda se levantó 
con cuidado de la cama para no 
despertarlo. 

Una hora más tarde, su hija 
llegó corriendo a buscarla. 
“¡Mamá!, papá dice que vengas 
rápido. Algo le pasa al bebé”.

Linda entró a la habitación y encontró a su esposo con el bebé en brazos. 
“Sollozaba y supe que algo andaba muy mal. Rashod estaba completamente azul 
o tirando a morado. Le quité el bebé de sus brazos y lo sentí frío y tieso”.

Rashod había muerto en el transcurso de la noche. “Mi bebé se asfixió. Pensé 
que dormiría mejor boca abajo. En aquellos tiempo, los bebés se acostaban en la 
cama con los padres...no teníamos conocimiento. Ahora sí”.

Han pasado ya más de 31 años desde la muerte 
de Rashod pero su foto aún sigue en un 
estante en casa de Linda. “No existe un día 
en que no piense en Rashod, comenta. 
Me siento...responsable. Me siento 
culpable. Si no lo hubiese acostado 
boca abajo, o en nuestra cama...
Pienso en cómo sería él si hubiese 
tenido la oportunidad de crecer”.

P: Mi madre se acostaba conmigo cuando yo era bebé y no sufrí nungún 
daño. ¿Por qué tendría que ocurrir algo diferente entre mi bebé y yo?  

R: Ahora sabemos más acerca de por qué los bebés mueren al dormir con sus padres, 
o en la cama de los adultos, en sofás o sillas. En el pasado, dichas muertes se le 
atribuían al Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS) pero ahora sabemos que 
muchos bebés mueren por asfixia cuando duermen en lugares que no son seguros.

P: ¿No están exajerando? ¿Acaso no es muy poco común que mueran bebés 
por dormir en lugares que no son seguros?

R: Es bastante común que mueran bebés de esta manera. Del 2007 al 2010, murieron 
41 bebés en Rochester y en el Condado de Monroe que de otra manera estarían 
vivos si hubiesen estado durmiendo en sus cunas.

P: ¿Acaso no son los padres borrachos o drogados los que asfixian a sus 
bebés en la cama?

R: No. Incluso padres que no están borrachos ni drogados asfixian a sus bebés en la 
cama. Dormir juntos o compartir la misma cama es peligroso no importa el estado 
en que se encuentre la persona.

P: No quiero que mi bebé pase frío en su cuna. ¿Cómo puedo mantenerlo 
calientito si no puedo colocar una sábana en su cuna?

R: Los mamelucos o los «sacos de dormir» mantienen caliente al bebé y evitan que 
haya telas que lo puedan asfixiar. 

P: ¿Cómo puedo lactar a mi bebé si no lo puedo llevar a la cama conmigo? 
R: Las madres que estén en período de lactancia pueden colocar un moisés al lado de 

la cama y poner al bebé de vuelta una vez termine de lactar. Se pueden combinar sin 
problemas las técnicas de seguridad para dormir al bebé y la lactancia. 

P: Mi bebé duerme mejor en su silla de auto. ¿Es esto una alternativa segura 
a dormir en la cuna? 

R: No. Se han reportado muertes de bebés en sillas de auto debido a que al no estar 
acostados horizontalmente se asfixian cuando su cabeza se inclina hacia adelante, 
bloqueándoles la via respiratoria. Los bebés están seguros cuando la silla de auto 
está amarrada correctamente en el auto.

“ En aquellos tiempo, los 
bebés se acostaban en la 
cama con los padres...no 
teníamos conocimiento. 
Ahora sí”.



Bebés saludables están muriendo
debido a que se asfixian por dormir en lugares que no son 

seguros.  En el Condado de Monroe muere un promedio 

de 10 bebés al año por dormir en condiciones que no son 

seguras.  Esta cifra la convierte en la primera causa de 

muerte infantil en niños saludables. 

Los bebés felices duermen solos.
Tu bebé está seguro cuando 
lo colocas en su cuna o 
moisés cada vez que va 
a dormir. Apenas cinco 
minutos en un lugar que 
no es seguro para dormir 
podría causarle la muerte. 

n

n

n

n

n

 La cuna o moisés no debe tener 
sábanas, paragolpes o juguetes.  
Tu bebé podría quedar estancado  
o podría enrollarse en ellos  
y asfixiarse. 

 Tu bebé nunca debe dormir con los 
padres ni con los hermanos. Podrían 
aplastarlo mientras duermen y 
matarlo.  Muchas madres piensan 
que no aplastarán a su bebé,  
pero ocurre.

 Apenas unos pocos minutos en 
la cama de un adulto puede ser 
riesgoso para tu bebé. La diminuta 
boca o nariz de un bebé puede 
quedar presionada en una posición 
que imposibilite su respiración.

 Los sofás o las sillas también son 
peligrosos para tu bebé. Tu bebé 
debe dormir en una cuna, boca 
arriba cada vez que vaya a dormir. 

 Es tu bebé. Es tu decisión. Informa 
a todo aquel que cuide a tu bebé 
sobre las técnicas de seguridad para 
dormir a un bebé e insiste en que 
duerma en un lugar seguro.


