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CURAS NEONATALES PALIATIVAS EN SALA DE PARTOS  

 

Hospital Clínic | Hospital Sant Joan de Déu | Universitat de Barcelona. 
 

1. OBJETIVO  

 

El objetivo de este protocolo es: 

- Coordinar la actuación de los profesionales (medicina materno-fetal, neonatología y 

anestesiología) ante el neonato con posibles necesidades de cuidados paliativos (<24 

semanas) o no viable (malformaciones incompatibles con una vida prolongada o interrupción 

legal del embarazo de < 23 semanas en la que no se ha realizado feticidio)  

- Procurar una analgesia y sedación adecuada en el neonato previable o no viable para 

asegurar el bienestar y confort durante el proceso de la muerte. 

- Facilitar la despedida de los padres e iniciar el proceso de duelo. 

 

 

2. CONDICIONES E INDICACIONES  

 

Siempre que sea posible prever esta situación anteparto (riesgo de parto inmaduro, diagnóstico de 

malformaciones fetales graves u otras patologías en las que se ha decidido que no se va a realizar 

medidas de reanimación en sala de partos – hipoplasia pulmonar, agenesia renal bilateral, etc.-) la 

actitud a seguir en el momento del parto debe: 

- Estar previamente consensuada con la pareja.  

- Incluir la información adecuada para la pareja sobre los aspectos médicos, medidas de 

confort y recursos hospitalarios (recogida de huellas plantares, posibilidad de rituales 

religiosos…). Esta visita se realizará de forma conjunta con especialistas del servicio de 

neonatología y de medicina materno-fetal (solicitar IC a neonatología desde equipo de 

medicina materno-fetal). 

- Entregar y firmar el documento informativo (ver al final del protocolo). 

- Quedar correctamente reflejada en la historia clínica materna (por parte del Servicio de 

Medicina Materno-Fetal, Comité de Medicina Fetal o Sesión Prospectiva y/o por parte del 

Servicio de Neonatología) 

En caso de duda puede recurrirse al Comité de Ética Asistencial. 

 

En aquellos casos en los que el parto ocurra de manera imprevista, y por tanto no sea posible realizar 

lo anteriormente descrito, se realizarán cuidados paliativos en neonatos con edad gestacional <24 
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semanas y eventualmente <22 semanas si existen claros signos de vitalidad. En caso de duda, 

adoptar una reanimación neonatal proporcionada (ventilación) y reconsiderar posteriormente la 

situación. 

Se debe: 

- Informar adecuadamente a los padres de forma consensuada por especialistas de medicina 

materno-fetal y neonatología. En aquellos casos que el nacimiento se produzca entre la 

semana 23.0 y 23.6 se consensuará con el servicio de medicina maternofetal, neonatología y 

la familia la actitud a adoptar, informando previamente de los riesgos que puedan existir. 

- Entregar y firmar el documento informativo (ver al final del protocolo), siempre y cuando la 

situación lo permita. 

- Anotar en la historia clínica las decisiones tomadas y posteriormente las medidas realizadas. 

 

 

3. ACTITUD EN SALA DE PARTOS  

 

Ante el nacimiento de un RN de < 24 semanas: (Figura 1) 

• Si <22 semanas: Realización de curas paliativas por parte del equipo de medicina 

materno-fetal. Cumplimentación de la documentación requerida por parte de equipo de 

medicina materno-fetal. 

• Si >22 semanas: Avisar a neonatología que se encargará de la valoración de signos de 

vitalidad. 

i. Si presencia de signos de vida: El equipo de neonatología valorará si precisa de curas 

paliativas o reanimación neonatal. Cumplimentación de la documentación de exitus 

neonatal por parte de neonatología. 

ii. Si ausencia de signos de vitalidad: Cumplimentación de la documentación de exitus 

fetal por parte de equipo de medicina materno-fetal. 

Ante edad gestacional incierta se contactará con neonatología para valoración y se adoptará una 

reanimación neonatal proporcionada para reconsiderar posteriormente la situación. 

 

No se consideran signos de vitalidad la presencia de gasping ni de extrasístoles ventriculares. 

 

En casos en que el equipo de medicina materno-fetal lo considere necesario, contactará con el 

equipo de neonatología.  
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En caso de realizar cuidados paliativos, la pauta recomendada en nuestro centro es: 

Fentanilo intranasal 1mcg/kg. Repetir cada 10-15min si no es efectivo 

Midazolam 0’005 mg/kg.Repetir cada 5min si no es efectivo. 

 

 

- Es importante favorecer una correcta elaboración del duelo, por lo que se favorecerá un entorno 

de confort e intimidad para los padres (Sala de Partos o UCOI) y se permitirá que permanezcan 

con el recién nacido el tiempo que necesiten. Es favorable ofrecer la posibilidad de realizar 

fotografías y/o obtener las huellas plantares, que se entregarán a los padres en cartulinas 

diseñadas para ello. Si existe la demanda de hacer algún breve ritual de despedida se intentará 

favorecer el espacio adecuado. Recordar que se dispone de indicadores de para colocar en las 

puertas de las habitaciones de familias que estén en proceso de duelo perinatal y que se debe 

respetar el tiempo que los padres precisen para despedirse el recién nacido. 

 

- Registrar en la historia clínica un breve resumen de lo acontecido (si la familia ha visto al recién 

nacido, si desean o no necropsia y si desean hacerse cargo o no del entierro) 

 

 

4. MANEJO POSTPARTO  

 

• Se realizará profilaxis de la pérdida hemática administrando 5-10 UI de oxitocina ev o im. 

• Inhibición de la lactancia materna: la inhibición de la lactancia materna está indicada en 

gestaciones de más de 16 semanas. Administración de Cabergolina 2 comprimidos en dosis 

única. Recordar que este fármaco está contraindicado en pacientes con HTA, en estos casos 

únicamente se recomendarán medidas físicas y de restricción hídrica. 

• En pacientes Rh negativas se administrará una dosis intramuscular estándar de 300 mcg 

(1500 UI) de gammaglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas postparto.  

• Revisar la cumplimentación de toda la documentación requerida.  

• Interconsulta a Trabajo Social en casos seleccionados. 

• Favorecer el alta precoz cuando el estado de la paciente lo permita. Programar visita post-alta 

en 6-8 semanas en unidad de referencia para cerrar el caso y completar el consejo futuro.  
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN CASO DE RN CON SIGNOS DE VITALIDAD  

 

- La normativa actual establece que a todo recién nacido que nazca CON signos de vida y fallezca 

posteriormente debe realizarse el CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN, independientemente 

de la edad gestacional y del tiempo de vida.  

 

- En TODOS los casos debe generarse un NHC del recién nacido y un Informe de Alta del recién 

nacido donde el “Destino al alta=Defunción”. (Existe una plantilla disponible) 

 La comadrona deberá hacer y entregar a los pacientes el documento “Part d’Infantament” 

(documento amarillo habitual en todos los partos). 

 

- También debe cumplimentarse en TODOS los casos la “hoja para adjuntar con el feto” 

Escribir en la historia clínica la decisión de los padres respecto a la necropsia. Referenciar si fuera 

el caso, si esta decisión queda pendiente o si ha habido un cambio de decisión. La paciente debe 

cumplimentar este documento antes del alta o, si se fuera de alta, debe volver al centro y 

cumplimentarlo antes de 24h laborables, con el fin de que se puedan llevar a cabo los trámites 

oportunos. 

 

- El entierro es OBLIGATORIO SIEMPRE.   

El cuerpo quedara en el Depósito HCM hasta disponerse la documentación (días laborables a partir 

de las 15:00h y fines de semana o festivos hasta el siguiente día laborable). Antes de trasladar el 

cuerpo al lugar que corresponda se cotejará la documentación en todos los casos.  

▪ Si los padres SÍ se hacen cargo del entierro debe rellenarse el documento “Enterrament 

Exitus neonatal” 

▪ Si los padres NO se hacen cargo económicamente del entierro se rellenarán estos 3 

documentos: 

• Solicitud de Entierro de Beneficencia  

• Solicitud de entierro de Beneficencia para neonatos nacidos vivos, dirigido a 

servicios funerarios de guardia. 

• Entierro éxitus neonatal, con los datos de los padres. 

En caso de entierro de beneficencia el Institut Municipal de serveis Funeraris gestiona el proceso 

tras finalizarse el eel estudio anatomo-patológico. La trabajadora social es la encargada de 

tramitar la documentación referente al entierro de beneficencia cuando el exitus se produce en 

horario laboral (8-15h). A partir de las 15h de los días laborables y durante los fines de semana o 

festivos, la documentación será cumplimentada por el equipo de guardia (estos documentos serán 
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proporcionados por supervisión de enfermería). En caso de que se quiera dar el alta a la paciente, 

los documentos deberán quedar firmados por la paciente. 

 

- Los documentos deben quedar en posesión de la supervisora de enfermería de neonatos para 

hacerlos llegar a la trabajadora social o a conserjería. No dejar en la cámara con el cuerpo. 

 

Existe un documento en “F:/GINEOBST/EXITUS FETAL DOCUMENTACIÓ/Check list documentación 

éxitus-ILE” donde se muestra la documentación administrativa a cumplimentar así como unas 

plantillas de ejemplo. 

 

 

 

Responsables del protocolo:  S. Hernández, A Peguero, E Valls, C España, T. Roe, F Botet, 

J Clotet, O Gómez, M Palacio 

Fecha del protocolo y actualizaciones:  29/05/2006 

Última actualización:  03/09/2018 

Próxima actualización: 03/09/2022 

Código Hospital Clínic: MMF-37-2007 

Código Sant Joan de Deu: XXXXXXX 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CURAS PALIATIVAS NEONATALES:  
 

Este documento tiene la finalidad de ofrecerle información relacionada con el nacimiento de su hijo/a. 

Somos conscientes de que usted y sus familiares están pasando por un momento muy difícil y 

doloroso. Queremos explicarle algunas situaciones que pueden darse durante el parto. 

 

Existe la posibilidad de que su hijo/a nazca con signos de vida en cuyo caso los pediatras valorarán al 

recién nacido. Por debajo de las 24 semanas las posibilidades de supervivencia son escasas. Para 

confortar al recién nacido en el proceso de desenlace, se le pueden ofrecer medidas paliativas que 

incluyen medicación analgésica y sedante, si usted no indica lo contrario.  

 

 

Le ofrecemos la posibilidad de que su hijo/a permanezca con usted y/o su pareja durante todo el 

proceso.  

 

La legislación vigente obliga a inscribir en el registro civil a los recién nacidos con vida. Si se da esta 

circunstancia, le entregaremos la documentación necesaria para realizar las gestiones oportunas. 

 

Si usted lo desea, el Hospital pone a su disposición un documento en el que se recogen las huellas 

plantares del recién nacido. Además, usted tiene la posibilidad de hacer fotografías de su hijo/a, de 

que algún otro familiar pueda estar con ustedes para despedirse y de realizar un ritual de tipo cultural 

o religioso. Nos ponemos a su disposición para ayudarle en cualquier otra petición que el equipo de 

profesionales y la infraestructura hospitalaria puedan ofrecerles.  

 

 

Declaro haber comprendido la información que se expresa en este documento.  

 

Si usted NO desea que se le administre medicación a su recién nacido, debe hacerlo constar aquí:  

□ NO deseo que se le proporcione medicación al recién nacido  

 

Firma:  

 

 

Sra: _______________________ 

DNI: _______________________ 

NHC:_______________________ 
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Figura 1 – Actuación en sala de partos 

 

 > 22 semanas 

Ausencia de signos de vitalidad Presencia de signos de vitalidad 

Ausencia de signos de vitalidad Presencia de signos de vitalidad 

Documentación exitus fetal 
(equipo MMF) 

Cuidados paliativos 
(equipo MMF) 

Ver protocolo específico 

Documentación exitus neonatal 
(equipo MMF) 

- NHC neonato, Nombre (registro civil), 
“Part d’ infantament”. 

- Madre: Informe de parto. 

- NNT: Informe de alta con “defunción” 
como “destino al alta” a rellenar con plantilla 
(disponible en Hospital Clínic/Medicina 
Materno-Fetal). 

- Certificado de defunción. 

- Entierro obligatorio. 

- Documento de traslado del feto. 

Avisar a neonatología para 
valoración 

Documentación exitus fetal 
(equipo MMF) 

Cuidados paliativos vs Reanimación 
proporcionada 
(equipo NNT) 

Ver protocolo específico 

Si exitus: 
Documentación exitus neonatal 

(equipo NNT) 

- NHC neonato, Nombre (registro civil), 
“Part d’ infantament”. 

- Madre: Informe de parto (equipo MMF). 

- NNT: Informe de alta con “defunción” 
como “destino al alta” a rellenar con plantilla 
(disponible en Hospital Clínic/Medicina 
Materno-Fetal). 

- Certificado de defunción. 

- Entierro obligatorio. 

- Documento de traslado del feto. 

< 22 semanas 

- Ante edad gestacional incierta se contactará con neonatología para valoración y se adoptará una reanimación neonatal  

proporcionada  para reconsiderar posteriormente la situación. 

- No se consideran signos de vitalidad la presencia de gasping ni de extrasístoles ventriculares. 

- En casos en que el equipo de medicina materno-fetal lo considere necesario, contactará con el equipo de neonatología.  


