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PAUTAS PROPUESTAS QUE PODRÍA REDACTAR EL HOSPITAL, EN FORMATO 
TRÍPTICO PARA ENTREGAR A LOS PADRES (INFORMACIÓN + SOPORTE) 
 
 
- Condolencias (manifestar empatía hacia la pérdida del bebé) 
- Informar de la finalidad del tríptico (informar y acompañar) 
- Describir el proceso de duelo (normalizar emociones) 
- Dirigirse a padre y madre (ambos han perdido a su bebé) 
- Adelantar posibles discrepancias familia / pareja (validar todas las respuestas del duelo) 
- Describir proceso de seguimiento (si el hospital lo ofrece) 
- Recomendar apoyo (grupos de padres / psicólogos)  
- Pautas de despedida en el hospital: invitar familia, pasar tiempo con bebé, recoger 
memorias (huella, pulsera...) vestirle, tomar fotografías. Recomendaciones dejando siempre 
libertad de elección. Si el hospital toma huellas, fotos, etc... comentarlo y ofrecer opción de 
llevárselo ahora o más adelante.  
- Informar de trámites a realizar (partida nacimiento/defunción, registro, baja 
maternidad/paternidad...)  
- Aconsejar, siempre que se pueda, participar en el trabajo de parto de forma activa. 
- Realizar un piel con piel al igual que se hace en el resto de nacimientos.  
- Facilitar la comunicación inter-departamentos: procurar que todo el personal implicado en 
el trato con la familia, sepa que su bebé ha fallecido, y se les trate de manera respetuosa 
(ejemplo: iniciativa “Just Giving” ideada por la madre inglesa Milli Smith para poner una 
“mariposa lila” en la puerta de las habitaciones donde haya padres en duelo: 
https://www.bebesymas.com/parto/ten-cuidado-con-lo-que-dices-cuando-veas-una-mariposa
-lila-en-la-cuna-de-un-bebe )  
- Aunque en muchos estudios se aconseja, la mayoría de familias prefieren no estar en la 
planta de maternidad (les resulta doloroso escuchar a otros bebés llorando) En caso de 
llevarlas a otra planta, asegurarse aún más que el personal que esté a su cargo conozca su 
historial. 
 
 
Ejemplo Díptico Hospital MIQUEL SERVET que actualmente se ofrece a los padres 
(ZARAGOZA) 
 
"La pérdida de un bebé es una de las experiencias más dolorosas de la vida. Lamentamos 
profundamente vuestra pérdida. Con este documento queremos transmitiros una 
información general sobre el proceso de duelo que vais a iniciar. Durante el proceso de 
duelo puede haber momentos de aturdimiento, rabia, tristeza, desesperación, búsqueda de 
porqués, culpa... pero también de paz y amor. Lo que estáis sintiendo en estos momentos 
es normal tras la experiencia que habéis vivido. No hay un único camino a seguir, cada 
persona y cada familia vive este proceso de un modo diferente. Permitidos acoger cada 
emoción como vaya surgiendo y expresar vuestro dolor con alguien cercano, con otros 
padres y/o profesionales que os acompañen en el proceso. Poder compartir vuestros 
pensamientos y sentimientos con otros padres que han pasado por una experiencia similar 
puede ser de gran ayuda. Respetando y acogiendo lo que vaya viniendo, poco a poco y con 
el tiempo este dolor inicial se irá suavizando, para poder volver a vivir con serenidad, con el 



recuerdo de vuestro hijo/hija. La madre y el padre puede sentirse y expresarse de modos 
diferentes, cada uno vive su propio proceso de duelo, y ambas formas son igualmente 
válidas. Si vuestro bebé tiene algún hermanito es saludable permitirle expresar sus 
emociones como lo necesite, participar de la pérdida y de la despedida y nunca ocultarle lo 
ocurrido. Durante la estancia en el hospital: Podéis ver, estar y despediros del bebé en la 
intimidad o acompañados de vuestros seres queridos, así como tomarle fotografías*. Estos 
recuerdos ayudan en la elaboración posterior del duelo. Tomaos el tiempo que necesitéis 
para decidir si queréis hacerlo o no, decidáis lo que decidáis estará bien. Desde el hospital 
hemos conservado recuerdos del bebé, podéis solicitarlo con el alta hospitalaria o pedirlo 
más adelante. En el Hospital os informaremos acerca de todos los trámites administrativos a 
realizar, así como de todos vuestros derechos como padres. Preguntado tantas veces como 
sea necesario las dudas que os vayan surgiendo, queremos acompañaros y ayudaros en lo 
que podáis necesitar" 
 
 
PAUTAS EEUU - NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP 
SUE STEEN - Jornadas UMA MANITA "CREAR RECUERDOS" 
"Es bueno aunque sea triste" Sue Steen 
 
Pautas para personal sanitario:  
- Ofrecer ver, tocar, abrazar… darles tiempo y libertad.  
- Explicarles que es un bebé normal, que está como dormidito.  
- Como presentar al bebé? Hay que arropar el bebé y presentarlo de forma amable, nunca 
con rechazo (igual que con cualquier otro bebé) 
- Ayudar a los padres a crear recuerdos (huellas, peso y medidas, cortar cordón, vestirle, 
tomar fotografías*...) 
 
 
*Pautas básicas para personal sanitario en cuanto a la toma de fotografías  
(Norma Grau www.proyecto-stillbirth.org)  
 
- Al mismo tiempo que se informa de procedimiento y opciones, ofrecer hacer fotos.  
- Recomendable que las fotos las haga alguien que no sean los padres, ya que ellos deben 
centrarse en la despedida (recomendable alguien que ya les haya acompañado en ese 
proceso: matrona, ginecóloga, enfermera...) 
- Presentarles la idea como parte del proceso de despedida, evitando tratarlo como algo 
negativo o morboso. Si la familia percibe rechazo en el tono del personal sanitario, no 
querrá hacerlo. Ofrecerse el propio personal a realizar las fotografías les transmite 
tranquilidad. Siempre que sea posible, referir casos de padres que no tienen fotos y se 
arrepienten, de forma que vean que son los mismos papás quienes se lo recomiendas 
(algunos padres acaban pidiendo las fotos de la autopsia como último recurso pasado el 
tiempo, al no tener ninguna otra imagen de su bebé. Esas son las fotos que debes evitar 
que vean, y por eso debemos ofrecerles unas imágenes mejores cuando el bebé aún está 
con ellos)  
- Una vez aceptan, informarles de cómo serán las fotos, si es posible mostrarles ejemplos o 
describirlas, para evitar ideas que se alejan de la realidad.  



- Firmar consentimiento para la toma de imágenes (puede usarse el mismo texto que en 
caso de autopsia/necropsia) o usar texto general de derechos de imagen ** adjunto ejemplo 
más abajo 
- Antes de hacer las fotos, asegurarse que no hay desorden, ni material médico que no sea 
necesario.  
- Hacer las fotos de forma no intrusiva, sin pedir a los padres que estén pendientes de la 
cámara. Las fotos deben reflejar la máxima naturalidad del momento. Dejar un tiempo a los 
padres solos, antes de hacer las fotos. Si los padres se emocionan mucho, si sufren... evitar 
hacer fotos en esos momentos, aunque sean fotos de momentos dolorosos, tratar de que 
las imágenes transmitan amor. 
- Usar siempre que sea posible luz natural, nunca usar flash. Usar si es posible una lente 
que permite mucho desenfoque (poca profundidad de campo f1.8) 
- Favorecer fotografías cercanas, donde los padres cogen al bebé, lo visten, con sus 
manitas... Hacer algunas fotos del bebé solo. Si alguna zona del bebé no tiene buen 
aspecto, se pueden fotografiar otras. No forzar posturas que el bebé no pueda realizar de 
forma natural. 
- Una vez finalizada la toma de fotografías se entrega la tarjeta SD a los padres (de lo 
contrario se especifica en el consentimiento**) 
 

 
** Ejemplo de consentimiento: Nosotros ___________________________________ con 
DNI ____________________ y _______________________________________ con DNI 
____________________ ambos mayores de edad, manifestamos nuestra voluntad, 
compromiso y conformidad para la toma de las imágenes en las que aparecemos por parte 
del HOSPITAL __________________________ o del profesional _________________ con 
DNI _________________. Las partes implicadas declaramos que esta autorización no tiene 
ámbito geográfico determinado y no fija ningún límite de tiempo, ambos nos declaramos en 
plena posesión de nuestras facultades mentales, entendemos íntegramente el contenido y 
naturaleza de este documento y estamos de acuerdo con todos sus puntos, y manifestamos 
que lo firmamos por libre decisión, propia voluntad y sin que nadie medie fuerza ni coacción 
o intimidación de ningún tipo. En _____________ a fecha ___________ firma:  

 
** En caso que las fotos quedarán en custodia del hospital, se añadiría un párrafo expreso: 
"Las imágenes quedarán en custodia del HOSPITAL el tiempo necesario para su edición, 
retoque y entrega. Una vez entregadas las imágenes, podremos decidir si se eliminan del 
archivo hospitalario, quedando nosotros como únicos poseedores de las mismas, o si 
autorizamos al centro a mantenerlas en su archivo como copia de seguridad. Estas 
imágenes no se difundirán ni publicarán en ningún medio físico o virtual” 
 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLOS FOTOGRAFÍAS DE DESPEDIDA  



(Hospital Clínic Barcelona 20 febrero 2017 - Norma Grau) 
 
Los papás de esta niña, solicitaron de forma expresa que les acompañase durante su 
despedida, y fue la primera vez que de forma oficial en España se permite que un fotógrafo 
profesional esté presente en estos momentos. Los padres autorizaron la difusión de estas 
imágenes con finalidad de concienciar sobre su importancia. Está disponible un documento 
con el relato de la experiencia desde la perspectiva de los padres, del hospital y de la 
fotógrafa (se puede solicitar contactando directamente con Norma Grau )  
 

 
 
 
 
 
 

 
INFOGRAFÍAS (Sheyla Lampérez) 



 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



MATERIAL DE “RED EL HUECO DE MI VIENTRE” 
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