Ley de la “Semana de la Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido”
Ley Núm. 66 de 12 de mayo de 2015
Para declarar la tercera semana del mes de abril de cada año como la “Semana de la Prevención
del Síndrome del Bebé Sacudido”, con el propósito de promover la educación y prevención
del síndrome de la sacudida y sus consecuencias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Síndrome del Bebé Sacudido es una de las causas de muerte más común en bebés. Este
Síndrome es un tipo de traumatismo cerebral infligido cuando un bebé es sacudido bruscamente,
lo que provoca una lesión cerebral que puede causar sangrado, moretones e inflamación. Las
lesiones características del Síndrome son hemorragias subdurales, hemorragias retinianas, daños
de la médula espinal y el cuello, fracturas de las costillas y en ocasiones la muerte del bebé. Según
la pediatra y perito, Dra. Brenda Mirabal, del Recinto de Ciencias Médicas, cerca de un 20% de
los bebés que son sacudidos mueren.
La mayoría de las personas que sacuden a un bebé no están tratando de lastimarlo, sino que
realizan tal acto con el fin de calmar al bebé. Generalmente estas sacudidas suceden cuando el
bebé está llorando inconsolablemente y la persona que lo está cuidando se frustra y pierde el
control. Entre los síntomas asociados al Síndrome se encuentran las convulsiones, la disminución
del apetito, vómitos, fiebre, dificultad para respirar, irritabilidad extrema, letargo, pérdida del
conocimiento, entre otros. Estos síntomas pueden variar de leves a graves. Entre las secuelas
relacionadas a este Síndrome se destacan la pérdida de audición, ceguera parcial o total,
discapacidad en el habla, trastornos de la conducta, convulsiones, entre otros. Por estas y otras
razones, es importante que los padres compartan esta información con todos los miembros de la
familia o cualquier persona que cuide de su bebé. Existe una gran necesidad de educar y crear
conciencia sobre el peligro de sacudir un bebé, esto con el propósito de que ningún otro bebé sufra
de este tipo de maltrato.
En los últimos años, se ha concientizado a los padres, familiares de bebés, así como a los
cuidadores del efecto que causa el sacudir a un bebé. Como parte de este trabajo de concienciación
en el año 2013 se firmó un acuerdo colaborativo entre la Administración de Familias y Niños
(ADFAN) del Departamento de la Familia y la empresa Abbott Nutrition para llevar charlas
educativas sobre el síndrome. De acuerdo a información suministrada por la doctora Mirabal entre
el 1999 y 2009, se realizaron al menos cuarenta (40) autopsias en el Instituto de Ciencias Forenses
en las que se determinó que estos infantes, de entre días de nacido a un año, habían fallecido tras
ser sacudidos violentamente por un adulto.
Por tanto, esta Asamblea Legislativa entiende necesaria la aprobación de esta legislación, con
el fin de declarar la tercera semana del mes de abril de cada año como la “Semana de la Prevención
del Síndrome del Bebé Sacudido”. Es importante que en Puerto Rico se comience a crear
conciencia sobre el Síndrome del Bebé Sacudido y las consecuencias de sacudir bruscamente a un
bebé.

Rev. 28 de abril de 2022

www.ogp.pr.gov

Página 1 de 3

Ley de la “Semana de la Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido” [Ley 66-2015]

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — [1 L.P.R.A. § 5276 Inciso (a)]
Se declara la tercera semana del mes de abril de cada año como la “Semana de la Prevención
del Síndrome del Bebé Sacudido”.
Artículo 2. — [1 L.P.R.A. § 5276 Inciso (b)]
El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá, con al menos diez (10) días
de anticipación a la tercera semana del mes de abril de cada año, una proclama alusiva a la fecha
dispuesta con el propósito de promover la educación y prevención acerca del síndrome y sus
consecuencias.
Artículo 3. — [1 L.P.R.A. § 5276 Inciso (c)]
El Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de la Familia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y con el Secretario del Departamento de Estado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, así como con los organismos y las entidades públicas y los municipios
de Puerto Rico, deberán adoptar las medidas que sean necesarias para la consecución de los
objetivos de esta Ley mediante la organización y celebración de actividades propias de la “Semana
de la Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido”. Se promoverá, igualmente, la participación de
la ciudadanía y de las entidades privadas afines con estas actividades.
Artículo 4. — [1 L.P.R.A. § 5276 Inciso (d)]
Copia de la Proclama Anual será distribuida a los medios noticiosos del País para su
divulgación.
Artículo 5. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las
enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre
corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes
gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web
de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—DÍAS DE CONCIENCIACIÓN (SALUD).
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