CUANDO MUERE UN NIÑO
La pérdida de un ser querido... especialmente de un niño... es tal vez la mayor pérdida que un
individuo o una familia puede sufrir. La gente tiene muchos sentimientos abrumadores después
de la muerte de un niño. Este dolor y tristeza es una reacción natural y normal a una pérdida
irremplazable.
Para entender mejor por qué y cómo mueren los niños, el gobierno del estado de Missouri ha
implementado el Programa de Investigación de Fatalidades Infantiles. Al investigar las
fatalidades de los niños, esperamos identificar las causas y las estrategias que al final conducirán
a una reducción, en ciertos casos, de las fatalidades de los niños. La ley estatal de Missouri
(RSMo 210.192) requiere actualmente que cualquier niño, desde que nace hasta que jeue a los 17
años de edad, si muere debido a cualquier causa, sea reportado al forense/examinador médico. El
forense/examinador médico tiene la obligación de seguir procedimientos específicos en cuanto a
estas fatalidades. Dichos procedimientos incluyen:
•

Se requerirá que un patólogo certificado en muertes de niños realice las autopsias de todas las
muertes repentinas e inexplicables de los infantes de una semana a un año de edad. La
pregunta más común para de padres “¿por qué murió mi bebé?”, se podrá contestar
solamente cuando se realiza una autopsia. Durante la autopsia, se examinan los órganos
internos. Esto se hace de manera profesional, de manera que se conserve la dignidad del niño.
El procedimiento no evitará poder tener un funeral con el ataúd abierto. Los resultados
preliminares estarán listos en unos cuantos días; sin embargo, el reporte final podría tomar
varias semanas.

•

En el caso de otras muertes de niños, se requerirá que el forense/examinador médico consulte
a un patólogo certificado en muertes de niños, para hablar sobre las circunstancias de la
muerte. En algunos casos, se ordenará que se realice una autopsia.

•

Si la fatalidad cumple con ciertos criterios, las circunstancias de la muerte serán investigadas
por el panel del Programa de Investigación de Fatalidades Infantiles. Ciertos profesionales
que forman parte del panel hablarán sobre los hechos referentes a la muerte. Las agencias
representadas en el panel tienen la responsabilidad de ofrecer información que conducirá a
una determinación más precisa sobre la causa de la muerte; también se tratarán de identificar
las maneras de prevenir más muertes. Toda esta información se mantiene de manera
confidencial.

El Programa de Investigación de Fatalidades Infantiles es una verdadera expresión de defensa
para los niños. Al igual que usted, deseamos saber por qué ocurrió la muerte haremos todo lo
posible por explicar y ayudarle a entender el por qué.

