TODOS LOS BEBÉS LLORAN
 A las 2 semanas de edad, algunos
bebés pueden llorar más.
 A los 2 meses, algunos bebés lloran
más que en cualquier otro momento.
 Después de 2 meses, la mayoría de
los bebés empiezan a llorar menos
cada semana.

LOS BEBÉS PUEDEN SER SALUDABLES Y NORMAL ,
AUNQUE LLOREN VARIAS HORAS AL DIA.

¿Qué puede ser frustrante?

El Cons llanto de su bebé
 ¿Tiene hambre, está cansado o
necesita un cambio de pañal?
 Camine y cántele a su bebé.
 Un baño tibio puede calmarlo.
 Camine con él o paséelo en el carro.
 Abrace a su bebé.

Plan de acción
Cuando el bebé est é llorando, haga todo lo
posible para consolar al bebé. Usted será capaz
de detener el llanto a veces, pero no siempre.
Crea un sistema de apoyo en el cual usted
puede contar para pedir ayuda (por ejemplo, un
pediatra, una enfermera, amigos, un clero,
familia, etc.)
ES ACEPTABLE QUE SE ALEJE DEL BEBÉ Y
PIDA AYUDA
Ponga a su bebé en un lugar seguro, como la
cuna o corralito. Tome unos minutos para
calmarse y regrese a ver al bebé.







Su bebé llora más de lo esperado.
El cuidado de su bebé es más difícil de lo que
pensaba.
Su bebé no deja de llorar, no importa lo que
u s t e d intente.
Se siente como si no es un buena
madre/padre o que está haciendo algo
mal.
Se siente cansado y culpable de que no
puede cuidar a su bebé.

A veces una madre o padre se enojan tanto o s e
s i e n t e n t a n frustrados por el llanto que
pierden el control y sin pensar, sacuden el bebé.

¿Por qué es sacudir a un bebé tan
peligroso?
El llanto es la razón # 1 por la cual los padres
sacuden y lastiman los bebés.
Sacudir a un bebé es muy peligroso y puede
causar:
 Ceguera
 Convulsiones
 Muerte
 Dificultades de aprendizaje
 Discapacidad Física

¡NUNCA SACUDA A SU BEBÉ!
Está bien sentirse enojado o molesto. Lo que hace con
su enojo es lo importante. Tome un descanso de los
llantos y también cuide de usted mismo.

