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Atención centrada en la familia

Es importante participar en las decisiones 
sobre su atención y la atención de su bebé; 
antes, durante y después del parto. Le 
ayudamos a preparar un plan 
individualizado de nacimiento para 
asegurarnos de que reciba la atención que 
desea. 

¿Qué es un plan de nacimiento?
Un plan de nacimiento es compartir sus 
esperanzas y decisiones con los cuidadores, 
que lo podrán usar como guía para brindar 
atención y cuidado a usted y a su bebé. 

Un plan de nacimiento incluye: 
•información personal
•preferencias para el trabajo de parto y el 
parto
•preferencias para el tiempo que pasa con 
su bebé
•preferencias de atención médica
•planes en caso de que su bebé viva
•planes en caso de que su bebé muera
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Comuníquese con nosotros

http://www.perinatalhospice.org/birth-planning.html


Hemos recibido capacitación especial para 
atender a mujeres con embarazos de alto 
riesgo y bebés con diagnósticos de 
afecciones graves.  

Nuestro equipo brinda apoyo y guía para 
ayudar a padres a: 

•planificar el nacimiento de su bebé
•tomar decisiones médicas sobre la 
atención antes y después del nacimiento 
•planificar los cuidados paliativos 
terminales

Además brindamos: 

•apoyo emocional para la familia
•asistencia en la creación de recuerdos (por 
ej. fotografía)
•apoyo en el duelo

Nuestro equipo de ATENCIÓN incluye:

• médicos de medicina maternofetal 
• asesores genéticos
• trabajadores sociales/coordinadores de 

atención
• enfermeras de trabajo de parto/parto
• enfermeras de lactancia
• capellán/terapeuta de duelo

El equipo de atención 
paliativa perinatal de UNC 

¿Qué es la atención 
paliativa perinatal?

En los hospitales de UNC, entendemos 
que enterarse de que su bebé tiene 
una afección que pone su vida en 
peligro es confuso, abrumador y  
desgarrador.

El programa de atención paliativa 
perinatal de UNC ofrece atención 
especializada para ayudarle a 
prepararse para el nacimiento de su 
bebé y para los momentos 
inmediatamente posteriores al 
nacimiento.  
Estamos aquí para ayudarle a 
enfrentarse a las reacciones físicas, 
emocionales y espirituales que 
pueden surgir al enterarse de la 
afección especial de su bebé. 

Respetamos y apoyamos las 
decisiones que usted tome para la 
atención de su bebé. 

• Identifica y explica la afección 
• Brinda atención prenatal y guía 

la planificación del parto

• Revisa los antecedentes médicos 
de la familia

• Habla de las pruebas genéticas 
disponibles 

• Ofrece asesoramiento sobre 
atención prenatal y el proceso de 
planificación del parto

• Facilita reuniones con pediatras y 
enfermeras de parto/trabajo de 
parto

• Brinda asesoramiento y apoyo 
emocional

• Le conecta con los recursos en la 
comunidad

• Asesora sobre el control del 
dolor

• Le da recuerdos de su bebé

• Habla de las necesidades de 
atención especiales de la 
afección de su bebé

• Ayuda a crear un plan de 
tratamiento para su bebé, 
incluyendo la alimentación y 
cuidados paliativos

• Habla del cuidado de los pechos 
y la lactancia después de la 
pérdida

• Ofrece apoyo espiritual y apoyo 
para el dolor por la pérdida del 
bebé

• Asiste con los planes finales y la 
coordinación de los servicios 
funerarios
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