El niño debe dormir en un ambiente próximo a su madre (cohabitación) sin
compartir la cama con ella (colecho)

Evidencias
Todos los estudios publicados hasta la fecha, sin excepción, muestran que el
colecho incrementa el riesgo de la Muerte Súbita Inesperada del Lactante
(MSIL).1- 3, 4

Por otra parte, no hay ningún estudio publicado en la literatura

médica que muestre que el colecho disminuya el riesgo de un niño de fallecer
súbita e inesperadamente mientras duerme. 4

En la Provincia de Buenos Aires,

el 40 % de la mortalidad postneonatal ocurre en el domicilio. En los municipios en
los cuales se

encuestó a las familias de niños fallecidos en forma súbita e

inesperada, en el domicilio, el porcentaje de colecho fue entre el 43 y el 90 %, en
el período entre los años 2008 y 2012. En 2013, en 68 encuestas posteriores a
muertes domiciliarias realizadas en cuatro municipios del conurbano bonaerense
se halló un 51 % de colecho (Comunicación personal de la Dra. Estela Grad,
Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires).

En los Estados Unidos de América la mortalidad

infantil por sofocación accidental

se ha cuadruplicado en los últimos años

asociada principalmente a posición prona y colecho. 5
Un

estudio que incluye datos de 1.472 casos de SMSL y 4.679 controles,

reunidos de cinco estudios caso–control, nos informa que el 22 % de los niños
fallecidos practicaba colecho versus el 9 % de los controles, lo que arroja para
colecho y MSIL un OR ajustado = 2,7. 6

En aquellos niños menores de 3

meses, con lactancia materna y padres no fumadores ni alcohólicos, el riesgo de
SMSL se multiplicaba por 5. Este último dato nos ilustra que no existe colecho
seguro. Un reciente metaanálisis que incluyó 11 estudios, reveló que el colecho
incrementa el riesgo (OR, 2,89), con un riesgo mayor si la madre fumaba (OR,
6,27) y el niño tenía menos de 12 semanas de edad cronológica (OR, 10,37). 4

Mecanismos
Las causas de este incremento consistirían en: estrés térmico, 7 re inspiración de
los gases espirados por el niño, 8 y obstrucción de la vía aérea. 9 Por otra parte,
el niño que comparte una cama de adultos no diseñada para su seguridad se
expone a mayores lesiones accidentales y muerte provocada por sofocación,
asfixia, entrampamiento de la cabeza, caída y estrangulación.25 Un estudio
muestra que los niños que realizan colecho presentan mayor número de episodios
de desaturación. 10

Los repetidos episodios de hipoxemia disminuyen los

microdespertares, como mecanismo de defensa, en modelos de experimentación
animal.11 El riesgo de colecho es más elevado en relación con la duración del
mismo durante la noche.12 No se observó incremento del riesgo en la situación en
la que el niño es llevado por un período corto a la cama de su madre con el
propósito de amamantar y/o incrementar el contacto piel a piel y luego ubicado
en una cuna segura colocada al lado de la cama de la madre.13, 14

Lactancia y Colecho
El colecho incrementa la succión del bebé al pecho materno. 15

Las evidencias

también sugieren que hay una asociación positiva entre colecho y la incidencia y
duración de la lactancia. 16. Sin embargo, es difícil clarificar la causalidad del
hecho. Es posible que los datos reflejen que las mujeres muy identificadas con la
lactancia también prefieran el colecho. Un reciente estudio que incluyó 5.000
madres evidenció que la práctica del colecho prolonga únicamente la duración de
la lactancia mixta, no así la duración de la lactancia exclusiva luego de un análisis
multivariable. También demostró que el colecho no sería un predictor significativo
de la duración de la lactancia cuando se consideran otros factores que favorecen
su prolongación, como resultan la educación materna, el nivel económico, la
experiencia de amamantamiento previo y el no retorno al trabajo durante el primer
año del nacimiento del hijo.17

No

hay ninguna evidencia científica

demuestre que el colecho es una práctica

que

imprescindible para una lactancia

exitosa y duradera. Se comprobó que el bebé que comparte el cuarto para dormir
con su madre (cohabitación) también prolonga la lactancia materna, 18,19 y

muestra una disminución del riesgo de SMSL del 50 %. 14, 20 - 22

Por la tanto, la

práctica de la cohabitación es más segura que el colecho o que el dormir en otro
cuarto, alejado de sus padres. Un estudio holandés muestra que los beneficios de
la lactancia no influyen en cuanto a disminuir el riesgo que trae aparejado el
colecho. 1

En este sentido, el riesgo que implica la práctica del colecho en

referencia al MSIL (OR: 2.7) casi duplica el riesgo de que un bebé se alimente con
leche de fórmula exclusiva (OR: 1.7).6

Conclusiónes
Sobre la base de todo lo expresado anteriormente y adhiriéndonos a la opinión del
antropólogo James McKenna en el sentido de que “la cohabitación proporciona
similares beneficios que el colecho para el bebé, sin los elevados riesgos de este
último”,23 este grupo de trabajo sugiere

a. El niño debe dormir en un ambiente próximo a su madre (cohabitación), en
su propia cuna, sin compartir la cama con ella (colecho),como lo aconsejan
en la actualidad la Academia Americana de Pediatría, 24 el Instituto
Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos de
América 25, la Academia Canadiense de Pediatría, 26 el Ministerio de Salud
de Israel 27, el Ministerio de Salud Australiano, 28 la Fundación Holandesa
para la Prevención y el Estudio de la Muerte Súbita Infantil 29,, la
Asociación de Muerte Súbita Irlandesa, 30 la Sociedad Internacional para el
Estudio y Prevención de la Muerte Perinatal e Infantil (ISPID) 31 y la
Fundación Argentina para el Estudio y Prevención de la Muerte Súbita
Infantil y Perinatal (FEMIP), 32

Asociación Española de Pediatría. 33.

Fundación para el Estudio de la Muerte Infantil del Reino Unido. 34

b. El equipo de salud tiene la obligación y los padres tienen el derecho a ser
informados, acerca de los peligros como así también de las ventajas que
implica la práctica del colecho de manera compresible y basada en los
estudios científicos publicados 35.
luego

adoptar

sus

propias

De esta manera, los padres podrán

decisiones

al

respecto.

No

existen

recomendaciones basadas en evidencias científicas sobre las medidas
concretas a implementar para convertir al colecho en una práctica segura.

c. Enfatizar la importancia de la lactancia materna como factor protector del
SMSL. 36

d. Advertir que la población más vulnerable que realiza colecho incluye
aquellos hijos de padres fumadores, lactantes menores de

3 meses y

aquellos niños nacidos prematuros y/o con bajo peso al nacer.
e. Existe un grupo de niños en los cuales se demostró que el colecho no
implica riesgos de muerte súbita e inesperada del lactante: hijos de madres
no fumadoras y que no ingieren alcohol y/o drogas, mayores de 3 meses, y
que no duermen con sus hijos en un sofá y/o sillón 6.
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