
MUERTE EN LA CUNA 
Cierto día, como a las seis de 

la tarde, una señora acostó a su 
hijito de /algo más de un mes de 
nacido. A las nueve y media de 
la noche, cuando . el la y su es
poso llegaron a- verlo antes de 
irse· a la cama, lo encontraron 
durmiendo tranquilamente, acos
tado de espaldas. A la mañana 
siguiente, �xtrañada de que to
davía el niño no había hecho 
ningún ruido, la señora lo tocó 
con cuidado. Horrorizada se dio 
cuenta entonces de que había 
muerto. 

Gradas a Dios, estos casos La "muerte en la cuna"· ocurre casi siempre 

suceden poco en nuestros pa.í-
mientras el niño duerme y de ahí le viene este 

.nombre. 

ses. Sin emba_rgo en otros luga- . . 1 
res mueren así muchos recién nac;i·dos. La muerte repentina en 
los niños o "muerte en la cuna", como se le llama a esta enferme
dad, rara vez se presenta antes ,de que el niño llegue a las cuatro 
semanas de vida. También es raro que ocurra después de los siete 
meses de edad. La muerte ocurre casi siempre de la misma ma
nera. El niñito, al parecer sano y normal, se queda tranquila
mente dormido. Pero durante la noche la criatura fallece. Nunca 
se ha sabido que ningún niño de estos llorara por haber sentido 
dolor. 

Durante los últimos 20 años, los médicos han trataao de ave
riguar la causa de esta enfermedad. Se pensó en la posibilidad 
de que el niño pudiera asfixiarse por estar demasiado cobijado. 
Pero las investigaciones demostraron que la ropa de cama que 
corrientemente se les pone a los niños no les puede quitar el 
aire hasta el punto de ahogarlos. También se pensó que ciertas 
dolencias y también infecciones pod f an ser las causantes de la 
muerte repentina. Sin embargo, no resultó ser así. Y de la misma 
manera s·e han ido dejando de laao muchísimas otras suposicio
nes. Hoy en día, al igual que hace diez, cuarenta ó cien años, no 
se sabe por qué es que sucede. Sin embargo, las investigaciones 
continúan. 

En Estados Unidos hay varias organizaciones de salud que se 
han propuesto encontrar la ca�sa de estas muertes repentinas. 
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Una de ellas proporciona además toda la ayuda posible a los 
padres. Porque además del dolor inmenso por la muerte de un 
hijo, la "muerte en lq cuna" puede causarles un da.ño temible, 
especialmente a las madres. Es muy corriente que ef) estos casos 
la madre se- sjenta culpable. A menudo la señora piensa que �I 
niño murió por algún descuido qué tuvo, por alguna impruden
cia o porque no le puso cuidado a alguna señal de una enferme
dad. Este sentimiento de culpa puede convertirse en un verda
deró tormento para la afligida mamá y hasta podría llegar a 
causarle padecimientos mentales. 

Por eso es muy conveniente que los padres conozcan lo que 
se sabe hasta el momento sobre la muerte repentina en los re
cién nacidos. Así podrán .. evitar sentirse culpables y aceptarán 
con mejor disposición de ánimo su inmensa pena. 

Las investigaciones han demostrado que la "muerte en la 
cuna" ocurre casi siempre mientras el niño duerme y de ahí te 
viene este nombre. El niñito no se queja ni da muestras de 
ningún malestar. La muerte ocurre probablemente en cuestión 
de segundos. No ·se produce por estar el niño demasiado abriga
do. Tampoco porque haya devuelto alimento o. porque lo haya 
ahogado el vómito. No se trata de una enfermedad contagiosa 
ni hereditaria. Es sumamente raro que en una misma famili� 
se presenten dos muertes de niños por este motivo. 

Por último hay que decir que como se están haciendo gran
des esfuer,zos para resolver el problema de la "muerte en la cu
na", es muy probable que se llegue a vencerla, así como se han 
vencido enfermedades como la. viruela, el sarampión y la polio
mielitis, qu� tanto dolor causaron en tiempos pasados. 
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