
El cuidado de los 
restos de su bebé 

después de un 
aborto espontáneo

Dado que la vida humana comienza en la 
concepción, los restos de embriones y fetos 
deben ser tratados con el mismo respeto que los 
restos de otros seres humanos. Nunca se debe 
hablar de esos restos, ni considerarlos como 
“meros tejidos” o “desechos médicos”, ni se 
deben tratar de la misma manera que los 
desechos médicos. Los restos de embriones y 
fetos deben enterrarse o cremarse de manera 
respetuosa y en un lugar respetuoso. Los restos 
cremados deben ser enterrados o sepultados. Las 
leyes y políticas variarán según las jurisdicciones 
(estado, condado, ciudad) y de un hospital a otro. 
Es vital que se trabaje en el su área para conocer 
cuáles son las leyes y qué políticas tienen los 
hospitales con respecto al cuidado de los restos 
fetales. 

Los padres pueden desear hacer arreglos para la 
cremación y un entierro privado con el director 
de la funeraria, o pueden entregar los restos para 
el entierro en una tumba común en una sección 
especialmente designada de un cementerio. El 
centro de salud en el que la madre ha sido 
paciente durante el aborto espontáneo o el 
nacimiento de un niño muerto podría ayudar con 
estos arreglos. 

Las familias que experimentan una pérdida 
perinatal deben recibir todos los servicios y el 
apoyo que se ofrecerían a las familias que 
experimentan la muerte de un niño más grande 
o un adulto, incluido el cuidado adecuado y el 
entierro de sus restos. Desafortunadamente, a los 
niños que han muerto por un aborto espontáneo 
a menudo no se les ofrecen automáticamente los 
mismos servicios que a los niños que mueren en 
la infancia o por muerte fetal. Por lo tanto, en 
casos de aborto espontáneo, a menudo es 
necesario brindar más apoyo y orientación a las 
familias, con respecto a la obtención y el entierro 
de los restos de sus hijos, como se describe a 
continuación. 

ENTIERRO DE LOS RESTOS DE UN NIÑO

Los restos del niño deben ser enterrados en un cementerio 
o cremados y enterrados en un mausoleo o columbario. Si 
el niño es cremado, mantener las cenizas en casa, dispersar 
las cenizas o hacer joyas con las cenizas no está permitido 
de acuerdo con la enseñanza católica, por lo que no se 
deben recomendar. Si se considera oportuno, se debe 
asesorar a las familias sobre lo que la Iglesia enseña con 
respecto al cuidado de los restos fetales y por qué. Esta 
puede ser una conversación difícil, por lo que debe hacerse 
solamente si la familia está abierta a la conversación. Si la 
familia tiene la intención de mantener los restos cremados 
en casa, esparcirlos o hacer joyas, etc. puede ser 
aconsejable que dicha conversación ocurra en el futuro y 
no durante el período de duelo inmediato. 
Independientemente, los ministros no deben facilitar nada 
que no esté alineado con la enseñanza católica, pero deben 
permitir que las familias tomen las decisiones por sí mismas.

Algunos cementerios tienen secciones específicas para 
niños que murieron antes de nacer. Es en el mejor interés 
de los padres que experimentarán este tipo de pérdida, que 
los líderes del ministerio de Este es tu hijo se comuniquen 
con las funerarias y cementerios locales para averiguar qué 
servicios se brindan en caso de aborto espontáneo, muerte 
fetal o muerte infantil. Esto le permitirá tener la información 
disponible para los padres inmediatamente, durante o 
después de un aborto espontáneo o muerte fetal. Las 
familias a menudo preguntan “¿Qué hacemos ahora?” o “¿A 
quién llamamos?” Tener la información precisa de 
inmediato, puede aliviarlos de la enorme preocupación de 
que su bebé sea tratado con dignidad y respeto en cuanto 
se vaya de su vista. 

Algunos cementerios permitirán que las familias entierren a 
sus hijos en el terreno de otro miembro de la familia. 
Pregunte a los cementerios si esto está permitido en sus 
cementerios locales. Esto también puede aliviar el costo de 
comprar un nuevo terreno o preocuparse de que el niño no 
sea enterrado con la familia.
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OBTENCIÓN DE LOS RESTOS DE 
UN NIÑO EN EL HOGAR

Cuando ocurre un aborto espontáneo en el hogar, los 
restos del niño pueden ser difíciles de identificar, 
dependiendo de la edad de desarrollo del niño. Se 
recomienda que alguien recoja la mayor cantidad de 
restos posible, teniendo en cuenta lo siguiente:

• El embrión probablemente se verá como un coágulo de 
sangre grande en las primeras etapas de desarrollo y es 
posible que no se perciba fácilmente al niño dentro de la 
bolsa amniótica.

• No es necesario buscar en la bolsa amniótica para 
encontrar los restos del niño específicamente, aunque si 
los padres, un miembro de la familia o un amigo se 
sienten cómodos haciéndolo, se puede hacer.

• Es importante que cualquier manipulación de los restos 
se realice con las protecciones adecuadas para 
patógenos transmitidos por la sangre. Por ejemplo: 
guantes médicos de nitrilo.

• Hay equipos de recolección para los abortos espontáneos 
disponibles en algunos consultorios médicos y 
hospitales, o se pueden comprar en línea. Las parroquias 
podrían tener algunos a la mano para las familias que 
saben que pueden sufrir un aborto espontáneo.

• Coloque los restos en un recipiente con una solución 
salina y coloque en el refrigerador de la casa hasta el 
entierro y/o hasta que sean trasladados al cuidado de una 
funeraria. Asegúrese de que el recipiente no tenga fugas, 
tenga un sello hermético y esté en un lugar en que no se 
caiga, ni se manipule incorrectamente. Una posible 
opción para hacer un poco más adecuado el lugar de 
reserva de los restos sería colocar una vela encendida, 
cerca del refrigerador como señal y símbolo de la 
importancia de los restos del niño.

• Recuerde que los restos del niño probablemente sean 
muy pequeños y frágiles, dependiendo de la edad de 
desarrollo, pueden ser imperceptibles. Un aborto 
espontáneo puede ocurrir y terminar en poco tiempo, 
pero también puede llevar días. Cuando el aborto

   ocurre durante varios días, se complica la recolección   
   de los restos, especialmente cuando el niño se 
   encuentra en etapas tempranas de desarrollo, debido 
   a los otros materiales biológicos que también son 
   expulsados durante este período de tiempo.

• Si alguien ha tenido un aborto espontáneo en casa, es 
importante que busque asistencia médica para realizar 
un seguimiento y asegurarse de que no haya nada aun 
presente en el útero que pueda provocar una infección.

• Según el tipo de aborto espontáneo y si el feto ha sido 
expulsado del útero o no, puede ser necesario un 
procedimiento de dilatación y curetaje (D&C ). Este 
procedimiento implica que el médico dilate el cuello 
uterino y extraiga el contenido del útero (esto puede 
incluir partes del feto, la placenta, etc.). Esto puede ser 
necesario si el aborto espontáneo ocurrió en el hogar o 
en el hospital. Cierta confusión rodea la moralidad de 
este procedimiento, ya que también se usa para ciertos 
tipos de aborto. Sin embargo, si ha ocurrido un aborto 
espontáneo y el feto ha fallecido, este procedimiento 
es moralmente permisible y probablemente necesario 
para garantizar la salud y la seguridad de la madre.

• Cualquier resto obtenido debe recibir un entierro/
cremación adecuado.

OBTENCIÓN DE LOS RESTOS DE 
UN NIÑO EN EL HOSPITAL

Cuando ocurre un aborto espontáneo en un hospital o se 
realiza un procedimiento de D&C después de un aborto 
espontáneo, es importante que alguien obtenga los 
restos de su hijo para un entierro/cremación adecuado. 
Las leyes varían según el estado con respecto a los 
derechos de los padres a los restos de sus hijos antes de 
la edad de “viabilidad”. Dicho esto, algunos hospitales 
pueden tener sus propios reglamentos que prohibirían o 
disuadirían a los padres de obtener los restos de sus hijos 
para el entierro/cremación cristiana, especialmente en el 
caso de abortos espontáneos tempranos.

Incluso si un hospital no tiene un reglamento contra 
la entrega de los restos, es posible que no ofrezcan 
voluntariamente los restos a los padres y podrían 
tener la práctica de desechar los restos como 
“desechos médicos”. Por lo tanto, se debe advertir a 
los padres que soliciten los restos de su hijo y se les 
proporcione ayuda, según sea necesario, para 
coordinar con las funerarias y cementerios locales 
para enterrar o cremar adecuadamente los restos del 
niño. Si el reglamento del hospital prohíbe a los 
padres obtener los restos del niño para el entierro/
cremación cristiana, los padres deben comunicarse 
con el departamento legal del hospital. 

Sería beneficioso para los líderes del ministerio local 
de Este es tu hijo ponerse en contacto proactivamente 
con los hospitales para ver si tienen algún reglamento 
con respecto a la obtención de los restos de niños 
abortados espontáneamente, especialmente 
aquellos de gestación muy temprana. Es muy 
recomendable ponerse en contacto con las funerarias 
y cementerios locales para conocer y ayudar a 
desarrollar procedimientos para las familias que 
experimentan un aborto espontáneo, muerte fetal 
pérdida infantil.

Nota importante: Algunos padres pueden llegar a 
este ministerio después de haber tenido un aborto 
espontáneo en el que no sabían que podían recoger 
los restos de su niño para su entierro o cremación y 
pueden haber permitido que el hospital (tal vez sin 
saberlo) incinere los restos con otros “desechos 
médicos” o pueden haberlos bajado por el inodoro. 
Esto puede ser una carga pesada sobre los padres, 
que pueden sentir que abandonaron a su niño, que 
no hicieron lo correcto o que lamentan la decisión de 
no obtener los restos y realizar un entierro y/o funeral 
para su niño. Es esencial ofrecer apoyo a estos padres 
para ayudarlos a procesar su decisión e identificar, en 
retrospectiva, qué obstáculos pudieron haber estado 
presentes, que les impidieron tomar la decisión que 
ahora desearían haber tomado.




