¿Que puede un padre o un cuidador de
niños aser?
El primer paso en intentar de consolar el llanto de
un bebé es acer fuerza encontrar las necesidades
de un bebé – asistir, cambiar, o detener al bebé.
Ay otras estrategias que pueden usarse para
calmar el bebé y al cuidador del bebé:
 Meciendo
 Caminando
 Llevar a pasiar
 Palpar
 Llamar a un amigo -a- o miembro de familia
para soporte
 Musica
 Mas importante: poner al bebé en un lugar
seguro como en su cuna y usar el tiempo para
calmarse antes de intentar de consolar al bebé.
Esta bien si deja al niño llorar si la persona a
echo esfuerzo de calmarlo dandole las
necesidades del bebé. Si el llanto sigue por
largo tiempo, entonces el bebé debe ser
examinado por un medico para estar seguro
que no tenga enfermedad o dolor que causa
que llore el niño.

¿A donde puede ir por soporte y
informacion adicional?

La Alianza de Bebé Sacudido, 817-882-8686,
mantene un base de datos de otras familias
victimas, que desean ofrecer soporte. Tambien ay
un grupo de soporte que tiene conexión en el
internet para familias y profesionales. Mas
información esta a la mano en el web sitio:
http://www.shakenbaby.com or e-mail to
info@shakenbaby.com.
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¿Que es Síndrome de Bebé Sacudido?
“Síndrome de Bebé Sacudido” (SBS) es un
término que se usa para describir la colección de
señales y sintomas resultando de un niño que fue
sacudido violentamente. Es una adquirida herida
del cerebro que es causada cuando un adulto
agara a un bebé o niño del tronco o de los brasos
y lo sacude de atras a adelante en modó de
mover bruscamente. La mayor de casos ocurren
en niños bajo la edad de un año, aunque ayan
decumentado casos en niños asta la edad de
cinco años.
Heridas que amenazan la vida pueden ocurrir
durante la sacudida porque los músculos del
cuello de un bebé faltan de la fuerza para
controlar los movimientos de su cabeza. Un bebe
es extremendamente vulnerable a las heridas que
ocurren de una moción de latigazo.
Uno de cuatro bebés sacudidos mueren del
resultado de este abuso o maltrato. Trauma de la
cabeza es la causa mas frecuente de daño
permanente o muerte entre bebés y niños
abusados, y cuentos de sacudidos en numberos
significatiros de esos cuentos. Una estimación de
50,000 casos de SBS ocurren cada año en Los
Estados Unidos. Mas de sesenta porciento de
victimas son hombrés.
Bebés sacudidos a veces son diagnostiados con
SBS como impacto de heridas semejante a
fracturas del crañeo que ocurren cuando un niño
a sido tirado o sacudido.

¿Que son las sintomas de SBS?
Mientras datos en resultados son limitados,
estudios indican que menos de 10-15 por ciento
de bebés sacudidos recuperan completamente. El
grado de daño del crañeo depende en el numero
y duración de la sacudida y la fuerza envuelta en
el impacto de la cabeza. De modo que síntomas
escalan de moderado a severo. Moderado o mas
delicados sintomas pueden ser extraviados o
diagnóstico equivocado y an sido meno difinitivos,
sin embargo inmediata atención medica puede
ayudar a reducir el afecto de sacudir.
Ay tres indicadores común que se encuentran en
casos mas modero o severos de SBS:
 Hematoma subdural (colección de sangre de
entre el crañeo y el cerebro)
 Edema cerebral (hinchazón del crañeo)
 Hemorragia de retina (sangramiento de atras
del ojo)

Incontrable hinchazón del cerebro es considerado el
mas común caso de muerte en niños que sufren de
SBS. Sangramiento detras de los ojos es la causa
de parcial o completa pierda de vista entre
sobrevivientes :
Resultados de tolerables casos de SBS pueden ser:
 Desarrolados atrasos
 Desorden de ataque repentino
 Incapacidad de apprender
 Cambios de personalidad
 Problemas de conducta
 Parcial pierda de vista
 Alimentación de deglución
 Irritabilidad
 Náusea y vomitos
 Letargo
Moderado a sévero SBS puede resultar en:
 Ataque repentino/convulsiónes
 Coma/cambio en estado consiente
 Problemas respirando
 Letargo extremo (somnolencia o inactividad)
 Parálisis
 Pupilos fijos/mirada cristal
 Fractura de huesos en las costilla por causa de
detener fijo del tronco.
 Fractura de huesos del crañeo por causa de
impacto de herida
 Larga fractura de hueso (brazos y piernas)
 Separación de la retina (estrato interior del ojo
separandolo del resto del globo ocular)
 Rasgamiento de tejidos del cerebro de un niño
(atonol esquilar)
 Completa pierda de visión
 Parálisis cerebral
 Estado vegetativo permanente
 Muerte

¿Quien sacude a un bebé y porque?
Hombres tienen tendencia de infligír daño por
sacudir bebés en 65-90% de casos. Hombres
adultos en los veinte años de edad que son el padre
del bebé o novio de la madre son los que sacuden.
Hembras que lastiman su bebé por causa de
sacudir son cuida niños o providoras del cargo de
niños. Sin embargo es importante recordar que
cualquiera persona cuando confrontado con un
bebé inconsolablé, falta de dormir y estres de por
fuera pueden ser riesgo para peligro y conducto
impulsivo.

Llanto es el unico modo que un bebé tiene para
decir que ocupan algo, como comida, ser
cambiados o agararlos. Llanto es un sonido muy
fastidioso que sopone de ser. Si fuera un sonido
agradable, el llanto seria facil ignorar y las
necesidades de un bebé nunca tomarian atensión.
Llanto a veces puede aparecer constante y vacío
de razón racional, semejante a bebés que tienen
colico.
Llanto es la razón numero uno que bebés son
sacudidos. Una persona en cuidado de un bebé
que esta estrésada tiene muy dificil tiempo
calmando el llanto de un bebé. Falta de dormir y
otro estrés de la vida pueden aumentar emociónes
de desamparo y frustración. Ironicamente el abuso
de sacudir puede ser a si mismo reforzado porque
el niño que es sacudido puede parar de llorar por
causa de herida infligida.

¿Como puede SBS ser diagnosticado?
Síndrome de bebé sacudido es a veces dificil a
roconocer y mucho mas dificil de provar. La razon
es que bebés que son sacudidos frecuentemente
no enseñan señales exterior de abuso ye este tipo
de abuso generalmente ocurre en la ausencia de
un testigo. Un CT (tomografia computada) escán o
MRI (imagenes por resonancia magnetica) de la
cabeza pueden detectar hematoma subdural. Un
examen simple del ojo puedé detectar la presencia
de hemorragia de la retina. Fractura de huesos se
ven en radiografias convencional.
No ay respuestas firme para la exacta fuerza y
numero de sacudos necesarios para causar herida,
sin embargo profesionals medicos condicen que
heridas por sacudir es frecuentemente tan violento
que cualquier observador razonable puede
reconocer que es peligroso para un niño.
La presencia de común indicadores, con o sin otros
sintomas, no es facilmente confundido con excusas
comúnes semejante a caidas, ahogarse,
enfermedad, o sacudir para resucitar. Síndrome de
Bebé Sacudido es completamente preventivo. Un
niño severamente herido indica una familia herida,
cuando las vidas de los padres y hermanitos de las
victimas de SBS son permanente reformadas si el
niño sobrevive o muere. A la vez que células del
cerebro son dañadas, nunca pueden ser
regeneradas o reemplazados.

