
Los bebés lloran, esté preparado(a).
1 Deténgase.
2 Tome un descanso. Recueste a su bebé,

sobre su espalda en un lugar seguro.
3 Siéntese o salga de la habitación. 
4 Cuente hasta 10 – o más.
5 Hable con otro adulto.                 

Llame a un amigo(a) para obtener ayuda.
6 Contacte a su doctor.

  

¡Reduzca su estrés!
• Tómese un descanso.
• Haga algo por usted, cada día.
• Entable amistad con otros padres.
• Platique con alguien de su confianza sobre lo

que siente cuando se encuentra cansado(a) o
abrumado(a).

• Participe en un curso para la crianza de los
hijos. Inténtelo con un amigo(a).

• Recuerde, es normal que su bebé llore. 

Nunca Sacuda a un Bebé.
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Síndrome del Bebé Sacudido

Síndrome del Bebe Sacudido (SBS) es el término utilizado para describir las diversas lesiones
serias, a veces mortales, que sobrevienen cuando un infante es sacudido violentamente. 

Usted puede prevenir el SBS siguiendo estas sencillas recomendaciones:
Asegúrese de que cualquier persona que cuide a su bebé esté consciente respecto a los
peligros sacudir a un bebé. Proporciónele su autorización para que le llame siempre que
se sienta frustrada.
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Sacudir a un bebé puede provocarle:
• daño cerebral
• ceguera
• lesiones en la espina dorsal y parálisis 
• ataques
• problemas de aprendizaje y de comportamiento
• incluso la muerte 

¡No lo tome como algo personal!
El bebé no está molesto con usted.
Él o ella puede:
Tener hambre. Pruebe con un biberón, chupete, 
o mamadera.  
Estar aburrido(a). Intente mecer al bebé o caminar
con él, o quizás dar un paseo.
Sentirse frustrado(a). Déle palmaditas o un masaje
al bebé; su contacto le hace sentir más seguro. 
Estar enojado(a). El bebé también puede enojarse.
Cántele o arrúllelo.  
Tener sueño. Aunque incomodo.
Pruebe con una canción de cuna grabada 
u otra música.


