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Declaración de creencia: 
Nosotros, en I-CARE, Inc., creemos que prevenir, reconocer, responder e informar sobre el síndrome del bebé sacudido y el 
traumatismo craneal abusivo (SBS / AHT) es una función importante para mantener a los niños seguros, proteger su desarrollo 
saludable y brindar un cuidado infantil de calidad. , y educando a las familias. 
Fondo: 
SBS / AHT es el nombre que se le da a una forma de abuso físico infantil que ocurre cuando un bebé o niño pequeño es 
sacudido violentamente y / o hay un trauma en la cabeza. La sacudida puede durar solo unos segundos, pero puede provocar 
lesiones graves o incluso la muerte. De acuerdo con la Norma de Cuidado Infantil de Carolina del Norte (centros de cuidado 
infantil, 10A NCAC 09 .0608, hogares de cuidado infantil familiar, 10A NCAC 09 .1726), cada centro de cuidado infantil con 
licencia para cuidar niños hasta cinco años de edad deberá desarrollar y adoptar una Política de prevención de SBS / AHT. 
Procedimiento / Práctica 
Reconociendo: 
Se observa a los niños en busca de signos de traumatismo craneal abusivo, como irritabilidad y / o llanto agudo, dificultad para 
mantenerse despierto / letargo o pérdida de conciencia, dificultad para respirar, incapacidad para levantar la cabeza, 
convulsiones, falta de apetito, vómitos, moretones, mala alimentación / chupar, no sonreír ni vocalizar, incapacidad de los ojos 
para seguir y / o disminuir el tono muscular. Se pueden encontrar moretones en la parte superior de los brazos, la caja torácica 
o la cabeza como resultado de agarrar o golpear la cabeza. 
Respondiendo a: 
Si se sospecha de SBS / ABT, el personal: 
• Llame al 911 inmediatamente después de sospechar SBS / AHT e informe al director. 
• Llame a los padres / tutores. 
• Si el niño ha dejado de respirar, personal capacitado comenzará la RCP pediátrica. 
Informes: 
Los casos de sospecha de maltrato infantil en el cuidado infantil se informan a la División de Desarrollo Infantil y Educación 
Temprana (DCDEE) llamando al 1-800-859-0829 o enviando un correo electrónico a webmasterdcd@dhhs.nc.gov. 
Los casos de sospecha de maltrato infantil en el hogar se informan al Departamento de Servicios Sociales del condado. Número 
de teléfono: Iredell 704-873-5631/Catawba 828-695-5600 
Recursos web para padres: 
• La Academia Americana de Pediatría: www.healthychildren.org/English/safety-prevention/athome/Pages/Abusive-Head-
Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx 
• El Centro Nacional sobre el Síndrome del Bebé Sacudido: http://dontshake.org/family-resources 
• El período del llanto púrpura: http://purplecrying.info/ 
Reconocimiento del padre o tutor: 
Yo, el padre o tutor de ____________________________, reconozco que he leído y recibido una copia de la Política de 
Traumatismo de Cabeza Sacudida / Síndrome del Bebé Sacudido del establecimiento. 
 
Fecha de la política dada y explicada al padre / tutor ___________________ 
Fecha de inscripción del niño ____________________________ 
Escriba el nombre del padre / tutor ________________________ 
Firma del padre / tutor Fecha _____________________ 
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