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Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido 

 
El Síndrome del bebé sacudido, también llamado traumatismo cráneo encefálico, es una lesión cerebral que 
ocurre cuando un bebé o un niño pequeño es sacudido o empujado. Sacudir a un bebé o a un niño, incluso 
por unos pocos segundos, puede conducir a lesiones graves y nunca se debe hacer. 
 
El juego normal como el balanceo suave de un bebé no causa lesión alguna, pero el cerebro de su bebé es 
frágil. 
 
Su columna vertebral solo se está desarrollando. Su cabeza y cerebro son grandes y pesados pero los 
músculos de su cuello son débiles. No pueden sostener su cabeza fácilmente y no lo protegen contra 
movimientos súbitos o latigazos. Cualquier movimiento fuerte puede causar que el cerebro se mueva hacia 
adelante y hacia atrás dentro del cráneo, provocando lesiones. 
 
El síndrome del bebé sacudido puede originar: sangrado, hinchazón y moretones en el cerebro, desgarros en 
el tejido cerebral, nervios y vasos sanguíneos, sangrado en los ojos, ceguera, convulsiones, lesiones en la 
columna vertebral y la muerte. 
 
En ocasiones usted puede no ser capaz de determinar que su bebé se ha lesionado, porque el daño usted no 
lo aprecia. Pero eso no significa que no esté presente. Incluso las lesiones menores en el cerebro, con el 
tiempo, pueden causar serios problemas de salud, comportamiento y aprendizaje. 
 
Pero el síndrome del bebé sacudido puede prevenirse. 
 
La causa más común del síndrome del bebé sacudido es la frustración de un padre o cuidador porque el 
infante está llorando. 
 
Llorar es la forma en que su bebé se comunica con usted. Los bebés lloran cuando están cansados, 
hambrientos, mojados, solitarios o incómodos. Sin embargo, algunos bebés también lloran cuando al parecer 
no hay razón alguna. Cuando un padre o cuidador no puede detener el llanto de un bebé puede sentirse 
estresado, frustrado o iracundo. Es posible que usted desee sacudir al bebé para que deje de llorar. 
 
Nunca es bueno sacudir a un bebé. En lugar de ello, busque otras maneras de aliviar su frustración. 
 
Cante a su bebé o arrúllelo. Los sonidos y los movimientos suaves pueden ayudar a calmar tanto a usted 
como a su bebé. 
 
Tome un descanso. Coloque a su bebé en un lugar seguro como su cuna o moisés y de una pequeña 
caminata. Cuente hasta 10. Y respire. Cuando usted se haya calmado, revise a su bebé, puede que se haya 
calmado también o puede estar en un mejor estado de ánimo para cuidarlo. 
 
Descanse un poco. Usted puede estar cansada y no tener la paciencia que necesita para manejar las 
necesidades de su bebé. Disfrute de una buena noche de sueño cuando usted pueda. 
 
Llame a alguien cercano a usted para que le ayude. La familia y los amigos pueden darle el descanso 
necesario si usted pide ayuda. 
 
Además, no tenga miedo de comunicarse con su proveedor del cuidado de la salud. Hable con él sobre 
grupos de apoyo, consejería o medicamentos que le ayuden a usted a manejar su estrés. 
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Y finalmente, cuando alguien más esté cuidando a su hijo, asegúrese de que ellos también entienden los 
peligros del síndrome del bebé sacudido y hable con ellos sobre sus estrategias para aliviar el estrés y la 
frustración. 
 
Recuerde, su bebé dejará de llorar finalmente. El llanto por lo general alcanza su pico a las 6 u 8 semanas y 
comienza a reducirse entre los 3 y los 4 meses. Pero si su bebé llora mucho y nada de lo que usted hace 
parece ayudar, puede que desee hablar con el médico de su bebé, para asegurarse de que no hay razones 
ocultas de salud, como causa del llanto. 
 
El síndrome del bebé sacudido puede causar lesiones graves y daño permanente en su bebé. Y puede durar 
solo unos segundos. Nunca sacuda a su bebé. Busque maneras de lidiar con sus propias tensiones y 
frustraciones para mantener a su bebé seguro y saludable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


