
PLAN DE PARTO EN LA MUERTE PERINATAL

Siento muchísimo por lo que estás pasando, esta situación, la pérdida de tu bebé, es

algo que no esperabas. No hay palabras que puedan llenar el vacío que deja. Soy

consciente de que ahora mismo estarás en estado de shock y necesitarás a otra persona para

que te acompañe.

Es importante que sepas que no estás sola, que no tienes por qué hacer esto sola. Es

importante que sepas que has sido, eres y serás, la mejor mamá para tu bebé.

Este momento que se plantea ante el diagnóstico “no hay latido” va a ser uno de

los más duros por los que pasarás por toda tu vida. Por eso, es importante que tengas

un espacio que te permita re�exionar, que te permita replantearte lo que está sucediendo.

Este Plan de Parto en la Muerte Perinatal, nace con la intención de poderte

ayudar a mitigar el dolor que estás viviendo ahora mismo.

Este documento es una re�exión sobre los diferentes momentos por lo que

atravesarás en unas horas o en unos días y puede que haya preguntas que te puedan

resultar raras, pero son imprescindibles. Estas re�exiones están encaminadas a que puedas

tomar decisiones que, puede, que más adelante puedas sentir que hiciste lo que quisiste y

podías en este momento.

Este documento puede ayudarte a poder comenzar a sanar algo que duele y

pesa demasiado, por eso, comenzaré con unas preguntas básicas y después se harán más

especí�cas a medida que la situación va cambiando.

Te acompaño en el sentimiento, no sabes cuánto.

Un abrazo gigante.
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ANTES DE COMENTAR TU PARTO

Este apartado pretende recoger tus preferencias, tus creencias, tus necesidades.

Te invito a que pienses y compartas esta información con quien lo necesites.

Pero sí me gustaría dejar algo patente: Todos los bebés nacen. Tú y tu bebé os

merecéis el mejor nacimiento posible.

● ¿Qué necesitas ahora mismo?

● ¿A quién necesitas ahora mismo?

● ¿Qué es importante para ti que puedas necesitas en este momento?

● ¿Tienes alguna creencia religiosa que te permita refugiarte en estos momentos?

● ¿Te gustaría seguir alguna tradición importante para ti ahora?

● ¿Tienes algún objeto de tu bebé al que le tengas mucho cariño? ¿Te gustaría tenerlo

aquí contigo?

● ¿Necesitas algún objeto tuyo que te pueda transmitir calma y seguridad?

● ¿Te gustaría saber qué alternativas hay antes de comenzar con el nacimiento de tu

bebé?

● ¿Tienes alguna duda o preocupación con relación al procedimiento del nacimiento

de tu bebé?

PARTO

Independientemente de las semanas de gestación de tu bebé tiene que nacer para

conoceros desde el otro lado de la piel. No era como esperabas, pero es el momento que

tendréis. Tú puedes elegir cómo quieres que sea ese momento.

Antes de todo esto tienes que transitar por un parto que, dependiendo de las

semanas de gestación podrá ser de una forma u otra: legrado, medicamentos, manejo

expectante. Pregunta al personal sanitario que te atenderá cuál sería el mejor

procedimiento para tu situación y tus semanas de gestación.
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Este apartado nace para hacerte re�exionar sobre lo que quieres que suceda o lo

que no durante tu parto.

● ¿Dónde quieres dar a luz? (Si existiera más de una opción en la situación en la que te

encuentras)

● ¿Quién quieres que te acompañe?

● ¿Te gustaría, si lo tuvieras, algún cultural o religioso?

● ¿Qué necesitas que esté en el lugar donde sea tu parto?

● ¿Te gustaría llevar tu propia ropa?

● ¿Qué te gustaría escuchar durante el nacimiento de tu bebé?

● ¿Cómo te gustaría que se iniciase tu parto?

○ ¿Inducción?

○ ¿Cuánto antes?

● ¿Cómo te gustaría que fuese el entorno donde va a nacer tu bebé?

○ ¿Pre�eres luz tenue?

○ ¿Pre�eres silencio?

○ ¿Te gustaría escuchar alguna canción importante para ti?

● ¿Pre�eres que haya poco personal sanitario?

○ ¿Te gustaría que te hicieran pocos tactos vaginales?

○ ¿Quieres que te rompan aguas?

● ¿Te gustaría que la dilatación fuera en soledad?

● ¿Existe alguna palabra que pre�eras no escuchar durante el transcurso de tu parto?

● ¿Te gustaría poder moverte libremente por la sala donde darás a luz?

● ¿Te gustaría algún tipo de analgesia durante el transcurso del nacimiento de tu bebé?

● ¿Te gustaría algún material de apoyo durante la dilatación? (Pelota de pilates,

cojines)

○ ¿Te gustaría llevar algo desde casa?
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NACIMIENTO DE TU BEBÉ

Este momento es uno de los más importantes de tu vida. Es el momento en el

que conocerás a tu bebé desde el otro lado de la piel. Dependiendo de las semanas de

gestación podrás verlo o no.

Y hacerlo, es algo muy personal. Aunque está demostrado que poder ver a tu bebé y

tener un espacio de despedida puede ayudarte a transitar por el sufrimiento tras la pérdida,

esta decisión es algo que debes de tomar tú y hacer lo que te dicte el corazón.

● ¿Te gustaría poder ver a tu bebé?

● ¿Te gustaría poder coger a tu bebé después de nacer?

● ¿Te gustaría estar en una habitación a solas con el o la bebé?

● ¿Te gustaría que te acompañase alguien en este momento?

● ¿Te gustaría bañar a tu bebé?

● ¿Te gustaría vestir a tu bebé?

● ¿Te gustaría hacerle una foto a tu bebé?

● ¿Te gustaría tomarle las huellas a tu bebé?

● ¿Te gustaría tener un recuerdo físico de tu bebé? (Pelo, cordón)

● ¿Te gustaría hacer alguna ceremonia religiosa para el nacimiento de tu bebé?

● Si no quisieras hacer nada de esto, ¿te gustaría que el personal sanitario recogiera este

tipo de opciones planteadas y te lo entregaran posteriormente?

● ¿Te gustaría que otros familiares y amigos se despidieran de tu bebé?

● ¿Te gustaría solicitar algún tipo de prueba médica?

● En relación con el alumbramiento de la placenta, ¿te gustaría que hubiera

intervención o pre�eres hacerlo sin ese tipo de ayuda?

● ¿Te gustaría conservar la impresión de la placenta?

● En relación con el entorno:

○ ¿Quieres que haya personal sanitario durante este momento?

○ ¿Te gustaría que hubiera luz tenue?
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○ ¿Te gustaría que hubiera algún olor en concreto?

○ ¿Te gustaría escuchar algo de música?

● ¿Cuáles son tus deseos respecto al cuerpo de tu bebé? (Según el Tribunal

Constitucional de España en la sentencia del 1 de febrero de 2016 nº533/2014,

tienes derecho a que te sea entregado el cuerpo, independientemente de su peso y

edad gestacional)

POSPARTO INMEDIATO

Debido a los controles médicos que se pueden necesitar posterior al nacimiento de

tu bebé, podrás quedarte ingresada en el hospital donde diste a luz. En la medida de lo

posible, siempre puedes hablar con el personal médico para solicitar los deseos que tengas en

ese momento. Por eso, puedes preguntar cosas como:

● ¿Podría estar ingresada en una planta donde no haya bebés recién nacidos y mujeres

que acaban de dar a luz?

○ Si no fuera posible, ¿se podría utilizar el símbolo que te identi�cara como

mamá en duelo para solicitar respeto del personal médico?

○ ¿Sería posible estar sola en la habitación y no estar acompañada por otra

mujer que acabase de dar a luz?

● Con relación al seguimiento médico en el ingreso:

○ ¿Te gustaría informar sobre alguna palabra que no te gustaría oír?

○ ¿Te gustaría saber si es posible realizar el alta médica voluntaria

comprometiéndote a los seguimientos de manera ambulatoria?

● Si fuera tu caso, ¿qué deseos tienes en cuanto a tu lactancia?

○ ¿Te gustaría realizar inhibición farmacológica?

○ ¿Te gustaría realizar inhibición natural de forma gradual?

○ ¿Te gustaría ser donante de leche materna?
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○ ¿Te gustaría recibir asesoramiento relacionado con la lactancia materna en el

duelo?

○ Si has solicitado información durante tu embarazo con una asesora de

lactancia materna, ¿te gustaría consultar con ella?

● Antes de abandonar el hospital el día del alta, ¿te gustaría ver a algún profesional que

te ha atendido estos días para despedirte y darle las gracias?

POSPARTO

Nunca pensaste llegar a casa con los brazos vacíos tras el nacimiento de tu bebé, pero

por desgracia, no ha podido ser de otra manera. Ahora necesitas tiempo, espacio, libertad

para llorar, por eso es importante dejar claras tus preferencias en cuanto la vuelta a casa.

● ¿Con quién te gustaría volver a casa?

● ¿Te gustaría que hubiera gente en casa cuando llegaras?

● Si la tuvieras, ¿te gustaría que alguien recogiera la habitación de tu bebé antes de tu

llegada?

● ¿Te gustaría que te llamaran por teléfono tras este suceso?

● ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a las visitas?

● ¿Te gustaría realizar algún tipo de ritual de despedida con tu bebe´?

Ninguna madre debería de sobrevivir a su bebé, recuerda que no estás sola.

Te dejo una cita que me parece muy inspiradora.

La muerte te quita el hoy y el mañana, pero no el ayer. Lo que ha sido es ya para

siempre jamás. Cuando una vida acaba nace esa frágil, prodigiosa y sublime

eternidad de vivir en otros, inmortalidad que sólo los seres humanos conocen.

Un abrazo enorme
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