
Los Bebés Lloran. ¡Tenga un Plan!
Educación sobre Traumatismo 

Craneal por Abuso para 
Proveedores de Cuidado Infantil

“El llanto inconsolable es el detonador principal para sacudir a un bebé.”

-Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades
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Traumatismo 
Craneal por Abuso

Problema 
Importante de 
Salud Pública 

conocido 
como"Síndrome 

del Bebé 
Sacudido”

100 % 
Evitable



Factores que Contribuyen al Traumatismo 
Craneal por Abuso

El llanto 
prolongado de un 

bebé puede 
provocar:

•Estrés
•Ira 



• El traumatismo por sacudir o golpear la cabeza resulta en 
cortes de los vasos sanguíneos en el cerebro, lo que causa 
sangrado en el cerebro y los ojos 

• Sacudir a un bebé genera serias consecuencias de salud a 
largo plazo (ejemplo: ceguera, retraso en el desarrollo, 
parálisis cerebral, discapacidad motora severa, endurecimiento 
muscular, y convulsiones)  



1 de 4 víctimas de 
traumatismo craneal 

por abuso morirá



El llanto excesivo  es una fase normal 
del desarrollo del infante. 

• Aumenta después de las  2  semanas de vida
• Llega al máximo entre las  6 y 8 semanas
• Disminuye después de 3 a 4 meses 



Algunos cuidadores se sienten frustrados ante un 
bebé que llora. Esto es normal.



Lo importante es cómo responden los cuidadores al 
llanto.



¿Qué pueden hacer los profesionales de la educación y el 
cuidado infantil?
• Identificar estrategias para tratar con un bebé que llora de 

manera inconsolable
• Hablar con los padres y otros cuidadores 

¡Diseñar un Plan!



El Plan ante el Llanto del Bebé

www.cryingbabyplan.org



El Plan Incluye…

• Verificar las necesidades 
físicas del bebé 

• Técnicas que funcionan mejor 
para calmar al bebé

• Técnicas para los cuidadores 
para calmarse a sí mismos 



Considere…

üAproveche el momento del 
registro de un niño en el 
programa de cuidado para 
presentar o pedir los Planes ante 
el Llanto del Bebé  

üAnime a las familias, 
incluyendo a los padres, a 
participar al completar el 
Plan ante el Llanto del Bebé 



¡Recuerde!

El traumatismo craneal por abuso 
está aumentado en el estado de 
Idaho desafortunadamente. Se 
necesita que TODOS trabajemos 
juntos para que los niños en Idaho 
estén seguros.
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