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Considerado	  como	  uno	  de	  los	  desórdenes	  misteriosos	  de	  la	  
medicina.	  Hannah	  C,	  Kinney,	  M.D.,	  and	  Bradley	  T.	  Thach,	  M.D.	  N	  Engl	  J	  Med	  2009	  

	  
No	  se	  conoce	  la	  causa.	  El	  diagnós5co	  se	  hace	  por	  descarte.	  
	  
Después	  de	  30	  años	  de	  inves5gación	  con5núa	  siendo	  un	  misterio	  
y	  un	  desa@o	  para	  la	  medicina	  y	  en	  par5cular	  para	  la	  salud	  pública.	  
	  
El	  SIMS	  es	  una	  de	  las	  primeras	  causas	  de	  muerte	  post	  neonatal	  
(muertes	  en	  niños	  mayores	  de	  1	  mes	  y	  menores	  de	  1	  año)	  en	  
países	  desarrollados.	  
	  
Hoberg	  y	  Bergstrom:	  lo	  consideran	  una	  epidemia	  (años	  60	  –	  80)	  	  



Baby and Child Care – Dr Benjamin Spock. Ed 1958

“Si el bebé se acuesta boca arriba y vomita es mas probable que se atore con
el vómito. Por otra parte en esa posición el bebé tiende a poner la cabeza 
siempre para el mismo lado, lo que puede aplanar ese lado” 

Internat J of Epidem 2005;34:874-887



Traducidos	  a	  39	  idiomas	  –	  Vendidos	  más	  de	  50	  millones	  de	  ejemplares	  





Casos probables de SIMS/SIMI Colombia 2005-2011 

COLOMBIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
R95 150 79 47 47 65 51 43 482 
R98 71 105 99 101 145 131 100 752 
R99 43 60 67 57 90 106 80 503 

R95+R98+R99 264 244 213 205 300 288 223 1737 
W75 6 2 6 1 2 2 0 19 
W76 1 1 1 1 0 2 0 6 
W83 2 2 2 1 1 1 1 10 
W84 136 183 164 126 120 80 83 892 

W75+76+83+84 145 188 173 129 123 85 84 927 
Total 409 432 386 334 423 373 307 2664 

Construcción propia. Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. 
 

 Codificación	  de	  acuerdo	  con	  la	  Clasificación	  Internacional	  de	  Enfermedades,	  décima	  revisión	  (CIE	  10):	  
R95:	  Síndrome	  infan5l	  de	  muerte	  súbita	  
R98:	  Muerte	  sin	  asistencia.	  Encontrado	  muerto.	  Muerte	  en	  circunstancias	  en	  las	  que	  el	  cuerpo	  del	  fallecido	  fue	  
encontrado	  y	  la	  causa	  no	  pudo	  ser	  descubierta	  
R99:	  Otras	  causas	  mal	  definidas	  y	  las	  mal	  especificadas	  de	  mortalidad.	  Causa	  desconocida	  de	  mortalidad	  
W75:	  Sofocación	  y	  estrangulamiento	  accidental	  en	  la	  cama	  (incluye	  sofocación	  y	  estrangulamiento	  debido	  a	  
almohadas,	  al	  cuerpo	  de	  la	  madre	  o	  a	  ropas	  de	  cama)	  	  
W76:	  Otros	  estrangulamientos	  y	  ahorcamientos	  accidentales	  
W83:	  Otras	  obstrucciones	  especificadas	  de	  la	  respiración	  
W84:	  Obstrucción	  no	  especificada	  de	  la	  respiración	  

Súbitas e Inesperadas Muertes Infantiles (todas las causas): hallazgos en las estadísticas 
vitales de Colombia 	  



Fuente:	  Encuesta	  de	  percepción	  sobre	  SIMS	  a	  cuidadores	  de	  menores	  de	  1	  año,	  Bogotá	  2010,	  CNC.	  Construcción	  de	  la	  autora.	  	  

Posición	  en	  la	  que	  acuesta	  generalmente	  al	  bebé	  en	  la	  noche	  	  
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Conocimientos y prácticas de padres y cuidadores a la hora de dormir los niños: un 
acercamiento al riesgo que enfrentan los lactantes en Bogotá	  



Fuente:	  Encuesta	  de	  percepción	  sobre	  SIMS	  a	  cuidadores	  de	  menores	  de	  1	  año,	  Bogotá	  2010,	  CNC.	  Construcción	  de	  la	  autora.	  	  

Posición	  en	  la	  que	  generalmente	  acuesta	  al	  bebé	  en	  la	  noche,	  por	  estrato	  
socioeconómico	  
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Base=	  1.019	  



Hombres	  

Fuente:	  Estadís5cas	  Vitales	  DANE,	  estra5ficación	  según	  Secretaría	  Distrital	  de	  Planeación,	  CNC,	  construcción	  propia	  

Porcentaje	  de	  SIMS/SIMI	  	  Bogotá	  año	  2010	  

Por	  estrato	  de	  la	  vivienda	  
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Pasa	  la	  voz!	  
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