
Si una mujer embarazada es diagnosticada con una anomalía fetal incompatible con la vida, 
hay una alternativa al aborto. La Ley de Oklahoma (63 O.S. §  1-746.3) requiere la Junta 
Estatal de licencia médica y supervisión publicar información sobre los servicios de cuidados 
paliativos y perinatal disponible si una mujer decide continuar su embarazo. 

Cuidado paliativo y de hospicio perinatal está diseñado para padres que han recibido un 
diagnóstico de una anomalía fetal que es incompatible con la vida y deciden continuar el 
embarazo, a pesar de la posibilidad de que el bebé va a morir antes o después del nacimiento. 
Por lo general, con cuidado paliativo y de hospicio perinatal, equipo de apoyo trabajará con la 
familia, hacen planes para cuidar el nacimiento y la muerte del bebé y durante el período de 
postparto. Este cuidado de apoyo puede incluir especialistas en medicina materno-fetal, 
obstetras, neonatólogo, especialista en anestesia, psicólogos, u otros profesionales de salud 
mental, clero, trabajadores sociales y enfermeras especializadas que proporcionarán 
información clara y relevante que se necesita, tales como: 

Apoyo Educativo 

 Propocionar a la familia con información específica sobre el diagnóstico del niño por 
nacer. 

 Ayudar a la familia sepa qué esperar durante el proceso de duelo.  

 El parto privado ofrecen excursiones educativas clases y hospital.  
 
Dolor emocional 

 Ayuda proporcionan apoyo comienza en el momento del diagnostico.  

 Ofrecen remisiones para profesional o cuidado pastoral por requerimiento. 

 Asistir a la entrega a petición de la familia para servir como defensor y brindar apoyo 
emocional     adicional.                 

 Proporcionar apoyo seguimiento durante todo el período de duelo. 

 Una familia se refieren a un grupo de apoyo de duelo local. 
 
Orientacion Practica        

 Ayudar con un plan de parto que habla a los deseos de los padres para la experiencia 
del parto y el parto y el cuidado de los bebés al nacer. 

 Ofrecer una coordinación de servicios entre diferentes cuidadores. 

 Ayudar a la familia con la recolección y conservación de los recuerdos. 

 Ayuda el plan familiar un servicio conmemorativo. 
 
Recursos 
 
The Silas Program, Helmerich Women’s  Health Center at Hillcrest- Tulsa  
Incluye apoyo postparto, neonatal y perinatal. 
918-579-7227 
SILAS@Hillcrest.com 
 
Be a Pal (Bereavement and Palliative Care) Committee at OU Medical Center, University 
of Oklahoma-Oklahoma City     
Incluye apoyo perinatal y neonatal.        
405-271-8001, ext. 42085 
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