
En 1988, el presidente Reagan dispuso un día del año para 
reconocer la mortalidad infantil. En ese momento, dijo:  
“Cuando un hijo pierde a sus padres, se le dice huérfano. 
Cuando un cónyuge pierde a su pareja, se le dice viudo o 
viuda. Cuando un padre pierde a su hijo, no hay palabra  
que lo describa”.¹ 

Es una “tierra de nadie” para quienes pierden un bebé por 
aborto espontáneo, muerte fetal, malformaciones congénitas, 
síndrome de muerte súbita del lactante u otras muertes 
infantiles trágicas. 

Desde la alegría al dolor
Casi el 25% de los embarazos termina en pérdida.2 Cuando 
un bebé muere, las alegres esperanzas de convertirse en 
padres terminan en dolor. La pérdida también puede afectar 
a los abuelos, hermanos y otras personas cercanas a la familia.

De hecho, para los seres queridos puede ser difícil saber 
cómo ayudar. Pueden sentirse inseguros sobre qué es 
correcto decir o hacer.

Consejos para ayudar 
Si usted perdió un bebé, sabe que no hay palabras que 
puedan reparar su pérdida. El tiempo y el apoyo ayudan  
a sanar.

Para los seres cercanos a alguien que perdió un hijo, he aquí 
algunas maneras en que puede ser útil²:
1.  Comprenda que la pérdida de un bebé, sin importar 

su edad, es devastadora. Existe el mito de que, cuanto 
más pequeño es el bebé, menor es el dolor. Eso no es verdad.

2.  Si el bebé tenía nombre, úselo al hablar con los padres. 
Algunas personas creen que evitar los nombres aliviará  
el dolor. Pero el bebé era una persona. Usar el nombre 
afirma su realidad. 

3.  No ponga límites al dolor de una persona. Nadie 
puede decirle a otra persona cuánto tiempo debe sufrir. 
Preguntar por qué alguien “continúa tan triste” es poner 
sal en la herida. Respete las necesidades individuales de 
cada persona.

4.  No se preocupe por qué decir o hacer: solo esté allí. A 
veces, no hay nada que usted pueda decir o hacer. Puede 
ser de ayuda el simple hecho de estar con quien sufre, 
aunque esté sentado en silencio.

Para obtener más información sobre cómo obtener ayuda 
para usted u otra persona que haya perdido un embarazo o 
un bebé, visite nationalshare.org, october15.com y otros 
sitios de ayuda para la mortalidad infantil.

Cómo recuperarse 
de la pérdida  

de un bebé

¹ Remembering our babies (Recordar a nuestros bebés). Último acceso: junio de 2017.  
² Share pregnancy and infant loss support (Compartir ayuda por pérdida de embarazos y mortalidad infantil).  
Último acceso: junio de 2017.
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