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“No hay latido” o “incompatible con la vida”, las palabras más dolorosas y desgarradoras  
que puede oír una embarazada.
Insólitamente, en medio de este dolor, hay muchas decisiones que tomar.
Las decisiones son tuyas, y no hay prisa.
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El primer impulso tras escuchar la  
noticia de que el bebé ha muerto  

suele ser de querer acabar con todo  
lo antes posible. Si bien esta es una  
opción respetable, puede ser una  

buena idea tener un poco de tiempo 
para reflexionar y asimilar que el bebé 

que tanto esperabais ha muerto,  
antes de tomar decisiones. 
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Manejo expectante vs. inducción
Según la situación de salud específica de la madre, que 
será informada por los médicos, es la pareja la que debe 
decidir si prefieren abordar un manejo expectante (espe-
rar a que el cuerpo de la madre libere fisiológicamente 
al cuerpecito del bebé) o intervenir de algún modo en el 
proceso fisiológico.

Según cada caso, el equipo médico aconsejará sobre las 
opciones más recomendables para la salud de la madre.

En caso de tratarse de un embarazo poco avanzado las 
opciones serán: manejo expectante, inducción o legra-
do (este último suele ser a su vez el último recurso si 
los anteriores no consiguen que la expulsión sea total y 
hubiera riesgo de infección, se trata de una intervención 
en el útero y debe ser considerada como tal, con sus 
riesgos e implicancias). Si, por el contrario, se tratara de 
un embarazo avanzado las opciones  serían idénticas ex-
cepto que la intervención sería una cesárea.

Serán los padres, con información y tiempo, quienes de-
cidan cómo quieren despedirse de su hijo que ha muerto.

Crear recuerdos
En el tiempo que tienen los padres con su bebé está la 
posibilidad de crear recuerdos tangibles.

Puede ser un bonito recuerdo hacer unas fotos. Bien de 
la carita del bebé, de sus pequeñas manitas, de sus pies 
sobre la palma de la mano de uno de los progenitores, 
una foto de los tres juntos. También se pueden hacer im-
presiones de las huellas de las manos y pies (pidiendo el 
material a matronas/enfermeras si no se tiene a mano).

Un momento juntos
Una de las decisiones que deberán plantearse los pa-
dres, es si quieren y cómo quieren recibir a su bebé. Es 
habitual que ante el inmenso dolor de parir a un hijo 
muerto, madre y padre sientan que no quieren si quiera 
verlo. Con el tiempo, muchos hubieran preferido tener 
un momento con su hijo. Si van a elegir sostener un rato 
a su hijo, los padres se lo pueden hacer saber al personal 
sanitario para que los ayuden. Muchas veces, se puede 
pedir que sean los sanitarios quienes envuelvan en una 
manta al bebé, y lo preparen con cariño para entregár-
selo a los padres.

Autopsia o Anatomía Patológica o Donación o
Recuperación del cuerpo

Es decisión de los padres elegir cómo se tratará poste-
riormente el cuerpo de su hijo. En el caso de bebés de 
más de 180 días de vida gestacional/ peso superior a los 

500 gramos, los padres tienen derecho a elegir realizar 
una autopsia/anatomía patológica según el caso.

Debe quedar claro por escrito si los padres querrán lue-
go recuperar el cuerpo para su incineración/entierro pri-
vado. Existe también la posibilidad de donar el cuerpo 
para el avance del conocimiento científico. De no elegir 
la realización de autopsia, los padres deben así mismo 
comunicarlo para que el personal hospitalario los ponga 
en contacto con los servicios funerarios de la zona. El cos-
te de los mismos corre por cuenta de la familia del bebé.

Lactancia
La gran mayoría de las madres, aún en pérdidas gesta-
cionales tempranas, tienen una subida de leche. A veces 
es un recordatorio doloroso para la mamá que se haya 
en casa sin su amado bebé tener los pechos que derra-
man leche.Otras veces, esa leche es recibida como lo 
que el bebé dejó en el cuerpo de la madre, como algo 
que solo ellos dos comparten. En algunos casos la ma-
dre encuentra en esa leche la posibilidad de transformar 
su dolor en el bienestar de otros a través de la donación 
(aunque no todos los Bancos de Leche reciben donacio-
nes en casos de pérdidas perinatales). Si, por el contra-
rio, la madre no se sintiera cómoda con la producción de 
leche destinada a un hijo que ha muerto, se puede optar 
por una inhibición fisiológica de la lactancia, lo cual im-
plica que la mamá se extraiga manualmente la suficiente 
leche para que sus pechos se vayan ablandando y evi-
tar ingurgitaciones y posibles mastitis. Poco a poco, el 
cuerpo dejará de ir produciendo leche. Y, si lo prefiriera, 
también podría abordar la inhibición de leche de modo 
farmacológico (mediante administración temprana de 
Dostinex o similar).

Puede ser conveniente contactar con una asesora de 
lactancia sensibilizada con este tema que pueda ser 
de apoyo y compañía. También puede ser un punto de 
conexión contactar y compartir la experiencia con otra 
mamá que haya pasado por lo mismo.

Aspectos legales para los padres
Las madres de los bebés nacidos antes de los 180 días 
de vida intrauterina/que pesen menos de 500grs, no tie-
nen derecho a baja maternal.

Las madres de los bebés mayores de esa edad y de ese 
peso, sí tienen derecho a dicha prestación. Al nacer des-
pués de morir, el nacimiento y defunción del bebé no 
quedará asentado en el Registro Civil ni en el Libro de 
Familia, sino en un registro sellado y privado. En casos 
de muerte intrauterina, el padre no tiene derecho a baja 
de paternidad.
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