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Never Shake a Baby 
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________  Fecha: _________________

    #369/124s

Nunca sacuda a un bebé
Síndrome del bebé sacudido

¿Por qué no debo sacudir al bebé?
Sacudir a un bebé es muy peligroso. Puede producir ceguera, problemas de 
aprendizaje, daño cerebral o la muerte.

¿Es peligroso sacudirlo?
Sí. El síndrome del bebé sacudido con frecuencia 
pasa cuando los adultos se frustran, enojan o 
molestan con los niños y los sacuden. También 
suele pasar cuando el bebé o el niño no paran de 
llorar.
 
Las sacudidas podrían parecer inofensivas pero 
son muy peligrosas.

¿Qué pasa cuando sacude a un bebé?
Los bebés nacen con la cabeza pesada y los úsculos del cuello muy débiles. Los 
músculos del cuello se hacen fuertes durante los primeros cuatro a cinco años de edad.

El cerebro es blando y está protegido por el cráneo duro. Cuando se sacude a un niño, 
la cabeza se mueve hacia atrás y adelante. El cerebro blando rebota adentro del cerebro. 
Si se sacude muy fuerte, el cerebro podría magullarse o sangrar. Entonces el cerebro 
se lastima y se puede producir ceguera, problemas de aprendizaje, daño cerebral o 
la muerte. Esta situación generalmente se da con los bebés pequeños pero también 
podría lastimar a niños de tres y cuatro años.

Las sacudidas podrían parecer 
inofensivas pero son muy 

peligrosas.
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¿Qué hago si el bebé no para de llorar?

Los bebés solamente pueden expresar lo que sienten o necesitan con el llanto. Muchos 
bebés lloran 2 horas por día pero algunos lloran aún más. Cuidar a un bebé que llora 
puede ser difícil. Y es todavía más difícil si usted está cansado o agobiado. Estas son 
algunas cosas que puede revisar y algunas formas de calmar a un bebé cuando llora: 
• ¿Tiene hambre el bebé? ¿Necesita eructar el bebé? Alimente al bebé despacio y hágalo 
 eructar con frecuencia. Si lo amamanta, las cebollas, el brócoli o los frijoles que 
 usted come, o el café, el té o los refrescos (gaseosas) que usted toma pueden 
 caerle mal al bebé.
• ¿Necesita el bebé un cambio de pañales?
• ¿Tiene el bebé mucho frío o mucho calor?
• ¿Está cansado el bebé? Baje las luces y el ruido.  Envuelva al bebé en una manta y 
 álcelo en brazos o póngalo en la cuna.
• ¿Necesita el bebé algo para chupar? Déle un chupón (chupete) o ayúdelo a encontrar 
 un dedo para chupar.
• ¿Tiene fiebre o parece estar enfermo el bebé? Llame al médico si cree que el bebé está 
 enfermo o tiene dolor.
• ¿Necesita atención el bebé? El bebé podría querer que lo alcen, lo paseen, lo 
 hamaquen o lo acaricien. Sostenga al bebé de otra forma. Cántele o háblele en 
 voz baja. Ponga música suave. Saque a pasear al bebé. Ponga al bebé en el 
 portabebés del auto y salga a dar un paseo en auto

A veces los bebés simplemente necesitan llorar. ¿Qué puede hacer si ya trató todo, el 
bebé sigue llorando y usted siente que se está enojando? Asegúrese de que el bebé está 
seguro y cómodo y salga de la habitación. Revise al bebé seguido. Es mejor dejar llorar 
a un bebé que gritarle, pegarle o sacudirlo.

No es fácil cuidar a un bebé. Asegúrese de que todas las personas que cuidan al bebé 
también sepan cuidarse a ellos mismos. 

• Coma bien, descanse lo suficiente y haga ejercicio. No use alcohol ni drogas.
• Tómese tiempo para usted. Haga cosas que le parezcan divertidas.
• Pida ayuda. Hable sobre cómo se siente con personas que se interesen por usted. 
 Deje que la familia y los amigos lo ayuden.
• Ahora que tiene un bebé, podría tener menos tiempo para hacer todas las cosas que 
 acostumbraba hacer. ¿Qué puede dejar de hacer? ¿Quién puede ayudarlo con 
 todas las cosas que hay que hacer? La vida es diferente ahora con un bebé.
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• Relájese. Haga ejercicio, escriba en un diario íntimo, escuche música, dibuje, ríase.
• Exprese su enojo sanamente. Para calmarse, haga ejercicio, tome un baño o una 
 ducha, limpie la casa, respire lenta y profundamente o cuente hasta 100.
• Pregunte al médico o enfermero del bebé cómo puede manejar mejor los problemas 
 de la alimentación, el llanto, el entrenamiento para el baño, el sueño o los 
 berrinches.
• Hable con alguien. Si se siente fuera de control llame a un amigo o a National Parent 
 Helpline (línea de ayuda nacional para padres) al 1-855-427-2736 o a Fussy 
 Baby Program (programa para bebés inquietos) al 877-705-5437.

Después de leer esta información: 
r Diga al enfermero o médico qué haría si tuviera ganas de sacudir al bebé. 
 (Marcar después de hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Never Shake a Baby 
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

       #369/124s

Nunca sacuda a un bebé: 
Síndrome del bebé sacudido

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


