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LEY 
 
Para crear la “Ley para el establecimiento de protocolos en instituciones hospitalarias 

para el manejo de la pérdida de un embarazo en etapa temprana y, de una 
muerte fetal o neonatal” a los fines de promover que las familias que enfrentan 
estas pérdidas reciban el apoyo necesario en su proceso de duelo; establecer la 
política pública y los requisitos mínimos a ser incluidos en los protocolos 
dispuestos por esta ley, incluyendo la oportunidad de realizar los análisis clínicos 
necesarios para determinar la causa de la pérdida; para establecer el mandato de 
protocolos escritos y adiestramientos al personal de salud; y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La pérdida de un embarazo o la experiencia de una muerte fetal o neonatal 
pueden provocar en los padres diversas manifestaciones emocionales y psicológicas 
tales como, sentimientos de culpa, ansiedad y desorden de estrés post-traumático.  Es 
por esto que, las instituciones hospitalarias y de salud deben identificar las mejores 
prácticas en el manejo de estos casos de modo que se promueva un ambiente que 
fomente el proceso de duelo tanto para las familias como el personal de salud que 
atienden estos casos. 1  
 
 La pérdida de un embarazo en etapa temprana significa la pérdida durante las 
primeras veinte (20) semanas de gestación.  Mientras, la muerte fetal es aquella ocurrida 

                                                 
1 Gail Erlick Robinson, MD,FRCPC, Pregnancy Loss; Best Practice & Research and Gyneacology 28 (2014) 
169-178 (2013) 



2 

después de las veinte (20) semanas de gestación y, la muerte neonatal es definida como 
la muerte ocurrida durante el período de los primeros veintiocho (28) días de haber 
nacido. 
 
 En Puerto Rico, aunque no se reportan datos sobre las pérdidas de embarazos en 
etapa temprana de forma oficial, el Informe de Salud en Puerto Rico 2014 publicado por 
el Departamento de Salud  define la muerte fetal como “aquella ocurrida con 
anterioridad a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre de un 
producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la 
defunción se señala por el hecho de que, después de la separación, el feto no respira ni 
muestra ningún otro signo de vida, como el latido del cordón umbilical o el movimiento 
efectivo de músculos voluntarios”. (ONU, 2003)2 
 
 El referido informe señala que durante el periodo 2004 al 2012, las muertes 
fetales en Puerto Rico disminuyeron de 537 a 379, lo cual representa 158 muertes fetales 
menos, o una reducción de 29.4 por ciento. La tasa de mortalidad fetal para el 2004 fue 
de 10.4 por cada mil habitantes, y ya para el 2012 la tasa de mortalidad fetal era de 9.6. 
Sin embargo, en el año 2011 se observó una fluctuación en esta tasa la cual alcanzó 11.2 
por cada mil habitantes, pero luego, se redujo a 9.6 en el 2012. 
 
 Otra fuente de información sobre la incidencia de estos eventos en nuestra 
población lo es el Índice Integral de la Salud Materna e Infantil por Municipios 
(IISMIPR) publicado por el Departamento de Salud. El reporte más reciente, el IISMIPR-
2010, publicado  en Agosto 2013,  define la mortalidad perinatal como aquella que 
comprende las muertes fetales de 28 semanas de gestación o más hasta los bebés que 
nacen vivos, pero mueren justamente antes de cumplir 7 días de nacido. Esta tasa es un 
indicador del estado de salud perinatal y la calidad de los servicios que se proveen a las 
embarazadas y al recién nacido. El IISMIPR-2010 reporta que para el 2010, 7.4 muertes 
por cada 1,000 nacimientos vivos más muertes fetales tardías de Puerto Rico fallecieron 
durante el periodo perinatal. 
 
 También reporta este estudio que las muertes neonatales componen la mayoría 
de las muertes infantiles (antes de cumplir su primer año de vida) que ocurren en 
Puerto Rico y señala que muchas de las muertes que ocurren durante el período 
neonatal (primeros 28 días de haber nacido) están asociadas a los nacimientos 
prematuros, al bajo peso al nacer y los defectos congénitos.  
 
 Según este estudio, durante el 2010 aproximadamente 6 de cada 1,000 
nacimientos vivos (‰) en Puerto Rico fallecieron durante el período neonatal. Y, 
aunque en los últimos años se ha registrado descensos en este indicador (de 7.5‰ en el 
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2000 a 5.9‰ en el 2010), aún no se alcanza la meta del objetivo del “Plan Gente 
Saludable 2010”3 de reducir estas muertes a 5.4 o menos por cada 1,000 nacidos vivos a 
nivel Isla. Las muertes fetales o natimuertos usualmente están asociadas con 
complicaciones maternas durante el embarazo, tales como problemas con el fluido 
amniótico y desórdenes de la sangre.  
 
 Aunque las tasas de mortalidad fetal han disminuido en los últimos años, la tasa 
de natimuertos por cada 1,000 nacidos vivos y muertes fetales registrada en el 2010, 
sigue siendo mucho más elevada (9.7‰) que la indicada en el objetivo del “Plan de 
Gente Saludable”. 
 
 Estas cifras demuestran que las pérdidas de embarazos en etapas tempranas y las 
muertes fetales y neonatales son una realidad para muchas familias puertorriqueñas, 
para quienes no se han promulgado políticas públicas que les asistan de manera 
adecuada. 
 
 Diversos estudios han presentado hallazgos que demuestran la presencia de 
síntomas depresivos después de una pérdida involuntaria. Se ha indicado que en las 
primeras semanas después de una pérdida, el 36% de las mujeres presentan síntomas 
moderados a severos de depresión que disminuyeron gradualmente pero todavía 
fueron elevados a los 6 meses. La ansiedad también puede ser una reacción importante 
a la pérdida un embarazo en etapa temprana y, de la muerte fetal o neonatal. Un 
número significativo de mujeres reportan niveles elevados de ansiedad hasta 6 meses 
después de aborto involuntario, y también pueden estar en mayor riesgo de sufrir 
síntomas obsesivos-compulsivos y de trastorno de estrés postraumático. En la mayoría 
de los casos estas mujeres y sus familias  tienen poco apoyo para hacer frente a las 
consecuencias de este tipo de pérdida.  Las investigaciones sobre el tema destacan que 
en la mayoría de los casos los profesionales de la salud no son efectivos en reconocer el 
efecto de la pérdida, tratándolo como un evento exclusivamente médico reduciendo así 
el efecto psicológico de la experiencia.   En consecuencia, la falta de certeza sobre la 
causa de la pérdida fetal o neonatal puede dejar a  las mujeres con sentimientos de 
inseguridad y ansiedad  por un embarazo posterior.  Además, deben considerarse con 
sensibilidad las consecuencias de esta experiencia para la dinámica familiar, la relación 
de pareja e incluso los procesos de adaptación social luego de la experiencia.4 
 
 Algunas propuestas para atender estas pérdidas incluyen las adaptaciones de 
protocolos hospitalarios con el propósito de proveer los recursos necesarios para apoyar 
a las mujeres y las familias en el consecuente proceso de duelo.  Se recomienda  ofrecer 

                                                 
3 Iniciativa que promulga las metas y objetivos de salud pública del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos (HHS). 
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a las familias la oportunidad de ver los productos de la concepción; dar un nombre al 
bebé potencial; dar la oportunidad para la celebración de una ceremonia 
conmemorativa y; la preservación de los recuerdos que reconozcan la existencia del 
embarazo pueden ser útil en los procesos de duelo.  De igual forma, es importante 
promover la participación de la familia en la toma de decisiones acerca de la disposición 
de los restos y la planificación de los servicios fúnebres, proporcionando información 
escrita sobre la variabilidad de respuestas normales de duelo con recursos enumerados 
y seguimiento con llamadas y contactos para evaluar si la familia necesita apoyo 
adicional o referencias.5   
 
 Esta Asamblea Legislativa entiende que la adopción de un protocolo por parte de 
las instituciones hospitalarias para atender adecuadamente la pérdida de embarazos en 
etapa temprana y las muertes fetales y neonatales es una gestión no onerosa  para las 
instituciones pero profundamente valiosa para las familias que enfrentan esta dolorosa 
experiencia y requieren apoyo en su proceso de duelo y, recuperación emocional y 
sicológica.   
 
 Por lo cual, se adopta esta  “Ley para el establecimiento de protocolos en 
instituciones hospitalarias para el manejo de la pérdida de embarazo en etapa temprana 
y, de una muerte fetal o neonatal” con el propósito de adelantar la política pública en 
atención a todas las etapas y experiencias de los procesos de gestación y nacimiento y, 
en solidaridad con las miles de familias que enfrentan el duelo por la pérdida de un 
embarazo en cualquiera de sus etapas. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título  1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley para el establecimiento de protocolos en 2 

instituciones hospitalarias para el manejo de la pérdida de un embarazo en etapa 3 

temprana y, de una muerte fetal o neonatal” 4 

Artículo 2.-Definiciones  5 

a)   Embarazo en etapa temprana: significa el embarazo durante las primeras 6 

20 semanas de gestación.  7 
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b)  Muerte fetal: significa la muerte de 20 semanas de gestación o más.  1 

c)  Muerte neonatal: significa la muerte que ocurre durante el período de los 2 

primeros veintiocho (28) días de haber nacido. 3 

Artículo 3.-Política Pública  4 

Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover la 5 

implantación de guías y protocolos en las instituciones hospitalarias y de salud para 6 

apoyar y ofrecer los recursos necesarios a las familias en los casos de pérdidas de 7 

embarazos en etapa temprana o  los eventos de muerte fetal y neonatal, para enfrentar 8 

su duelo en un ambiente de compasión, empatía y apoyo psicosocial. 9 

Artículo 4.-Obligaciones de las instituciones hospitalarias y de salud   10 

Todas las instituciones hospitalarias, ya  sean públicas o privadas, deberán 11 

designar un comité compuesto por un equipo interdisciplinario encargado de 12 

desarrollar un “Protocolo para el manejo de la pérdida de embarazo en etapa temprana 13 

y, de la muerte fetal o neonatal”. Este comité deberá estar compuesto por el personal 14 

que dirige las áreas de obstetricia/ginecología, sala de parto, área de maternidad, NICU 15 

y  “nursery”.   16 

Además, debe incluir personal debidamente adiestrados en el manejo de 17 

pérdidas y duelo, que incluya, sin limitarse a: trabajadores sociales, psicólogos, 18 

psiquiatras, tanatólogos, doulas,  así como representantes de entidades reconocidas que 19 

ofrezcan servicios de apoyo en casos de pérdidas o duelo. 20 
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Artículo 5.-Requisitos mínimos ser cumplidos por las instituciones en el 1 

desarrollo e implementación del  “Protocolo para el manejo de la pérdida de embarazo 2 

en etapa temprana y, de la muerte fetal o neonatal”,  dispuesto en esta ley: 3 

a) Fomentar un trato empático y humanizado a los padres y otros familiares 4 

al momento de notificarles de la potencial o confirmada pérdida perinatal, 5 

al momento del parto, y en el periodo post parto.  Además debe proveer 6 

apoyo de un equipo interdisciplinario que abarque los aspectos de salud 7 

física, mental, emocional y espiritual. Este personal debe incluir, pero no 8 

limitarse a: médicos encargados, enfermeras, trabajadores sociales, 9 

psicólogos, tanatólogos, doulas, psiquiatras, así como representantes de 10 

entidades reconocidas que ofrezcan servicios de apoyo en casos de 11 

pérdidas o duelo. 12 

b) Comunicar claramente las opciones disponibles a los padres  y respetar su 13 

autonomía y derechos en la toma de decisiones relacionadas al manejo de 14 

la pérdida de un embarazo en etapa temprana y, de la muerte fetal o 15 

neonatal. 16 

c) En caso de que la pérdida ocurra previo a un parto, debe permitirse, a 17 

solicitud de la mujer,  que se dé el proceso de parto natural siempre que 18 

sea posible en el contexto de salvaguardar la salud, vida y seguridad de la 19 

madre, permitiendo acompañamiento en todo momento de acuerdo a las 20 

disposiciones de ley vigentes. 21 
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d) Ofrecer opciones de ritual o servicio espiritual de acuerdo a las creencias 1 

de los padres y/o la familia. 2 

e) Proveer mecanismo para informar a todos los proveedores de salud que 3 

estarán en contacto con los familiares de la pérdida, con el propósito de 4 

fomentar el trato empático y humanizado a los padres y otros familiares.  5 

f) Ofrecer como opción la oportunidad y acceso a los padres y familiares 6 

autorizados de ver y cargar al embrión, feto  o bebé,  con previa 7 

preparación y orientación sobre la apariencia. 8 

g) En caso de que los padres decidan tener acceso a ver y cargar al embrión, 9 

feto  o bebé, las instituciones hospitalarias y de salud deberán hacer 10 

disponibles: 11 

1. Información del peso y medidas del embrión, feto o bebé. 12 

2. Toalla para limpiarlo o bañarlo de acuerdo a la condición del 13 

cuerpo. 14 

3. Vestidos que incluya, pero no se limite a, ropa y sabanita. 15 

4. Acceso y permiso para la toma de fotografías. 16 

5. Las huellas de los pies, como requerido para el expediente y para 17 

los familiares. 18 

6. De ser aplicable, la opción del corte de un mechón de cabello. 19 

7. De ser aplicable, la pulsera de identificación. 20 

8. Una unidad calentadora para el embrión, feto o bebé. 21 
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h) Ofrecer a los padres la opción de adquirir los recuerdos tales como 1 

mechones, sabanitas, pulseras de identificación, fotografías y huellas, 2 

conforme estén disponibles en la institución.  De los padres decidir no 3 

llevarse los recuerdos al momento del alta, debe orientarse a los padres 4 

con respecto al término en que éstos recuerdos estarán disponibles en la 5 

institución hospitalaria, en caso que deseen obtenerlos en una fecha 6 

posterior al alta. 7 

i) Ofrecer opciones de análisis de sangre y/o tejidos recomendados para 8 

determinar la causa de la muerte fetal o neonatal. 9 

j) Ofrecer orientación sobre el proceso de manejo del cadáver y el proceso de 10 

documentación sobre el fallecimiento con las agencias pertinentes. Esto 11 

incluye el tener disponibles los documentos necesarios para la inscripción 12 

del bebé y los teléfonos de las agencias pertinentes. La institución 13 

hospitalaria debe tener disponible en todo momento: 14 

1) Formulario para el certificado de nacimiento, natimuerto o 15 

defunción  16 

2) Formulario para entrega de cadáver 17 

3) Consentimiento para autopsia 18 

4) Consentimiento para cremación 19 

k) Ofrecer la oportunidad a la paciente a ser transferida a un área privada 20 

fuera del área de maternidad y permitir la presencia de un acompañante. 21 

l) Proveer un referido a un consultor en lactancia u otro profesional 22 
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calificado para orientar a la madre sobre cómo enfrentar los cambios 1 

fisiológicos relacionados a la producción de leche materna, entre otros. 2 

m) Desarrollar y ofrecer una hoja informativa con recursos de apoyo 3 

disponibles en la comunidad, así como grupos de apoyo, lecturas 4 

recomendadas, y recursos en línea, entre otros pertinentes. 5 

n) Ofrecer apoyo, y permitir espacio y tiempo a los padres y familiares para 6 

mostrar y comunicar sus emociones y sentimientos. 7 

o) Ofrecer apoyo, espacio y tiempo al personal de salud materno-infantil de 8 

la institución que atiende los casos donde ocurran pérdidas de embarazos, 9 

fetales o neonatales para mostrar y comunicar sus emociones y 10 

sentimientos. 11 

Artículo 5.-Adiestramientos  12 

Toda institución hospitalaria y de salud proveerá anualmente adiestramiento a 13 

todo el personal clínico dedicado a servicios de salud materno infantil en la institución 14 

en torno a la  política pública establecida en esta ley y el protocolo adoptado por la 15 

institución en cumplimiento de la misma. 16 

Artículo 6.-Obligación de divulgación de las políticas y “Protocolo para el manejo 17 

de la pérdida de embarazo en etapa temprana y, de muerte fetal o neonatal” en 18 

instituciones hospitalarias y de salud.  19 

Las disposiciones de esta ley son una guía de requisitos mínimos a ser cumplidas 20 

por las instituciones hospitalarias y de salud. Será obligación de toda institución 21 

hospitalaria y centro de salud, público o privado, el tener una política y/o protocolo 22 
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para el manejo de la pérdida de embarazo en etapa temprana y, de la muerte fetal o 1 

neonatal por escrito y tenerla disponible en su  institución en cumplimiento con las 2 

disposiciones de esta ley y; la Ley Núm. 156-2006, conocida como "Ley de 3 

Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-parto". 4 

Esta política debe estar disponible a todo el personal de seguridad y personal 5 

clínico que brinda servicios de salud materno infantil.  6 

Artículo 7.-Facultad de Reglamentación 7 

Se ordena al Departamento de Salud  adoptar la reglamentación necesaria a los 8 

fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Ley en un término no 9 

mayor de sesenta (60) días desde la aprobación de la misma.   10 

La reglamentación promulgada por el Departamento de Salud deberá establecer 11 

las penalidades a ser impuestas en casos de incumplimiento por parte de las 12 

instituciones hospitalarias y de salud. 13 

Artículo 8.-Clausula de Separabilidad 14 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, sub cláusula o parte de 15 

esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente, la 16 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará las restantes 17 

disposiciones y partes del resto de esta Ley. 18 

Artículo 9.-Vigencia 19 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  20 


