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RESUMEN 

 

Introducción: La pérdida perinatal es una situación poco visible y reconocida. Estas 

pérdidas, ya sean tempranas o tardías, provocan un gran impacto emocional no solo en 

los padres sino también en los profesionales de la salud. Proporcionar una atención que 

permita a los padres y familiares la elaboración de un duelo saludable supone un gran 

reto, pues en ocasiones las creencias personales son las que guían las actuaciones de los 

profesionales por encima de la evidencia y del deseo de los padres. En este sentido, la 

Investigación Acción Participativa es una metodología de investigación que involucra a los 

participantes de la misma en un proceso colectivo de producción de conocimientos 

necesarios para la transformación de la realidad en la que están inmersos, a través de un 

proceso cíclico y continuo de análisis, reflexión y actuación. Este estudio tiene como 

propósito el abordaje de la pérdida perinatal desde la Investigación Acción Participativa, 

para lo que se propone describir el fenómeno en profundidad y posteriormente diseñar e 

implementar acciones de mejora en la atención, todo ello con el empleo de metodologías 

cualitativas. 

Objetivos: El objetivo general de esta tesis doctoral fue promover un cambio para 

mejorar la atención a los padres que han sufrido una pérdida perinatal en el Hospital de 

Montilla. Como objetivos específicos se consideraron los siguientes: (1) Sensibilizar sobre 

la realidad de la pérdida perinatal a los profesionales de la Unidad Materno-Infantil del 

Hospital de Montilla y motivar para su participación en el estudio. (2) Identificar y analizar 

las competencias transversales necesarias en los profesionales que desarrollan su 

actividad en el ámbito de la atención de la pérdida perinatal. (3) Definir las áreas de 

mejora en la atención prestada a los padres que han sufrido una pérdida perinatal en el 

Hospital de Montilla. (4) Identificar los factores que pueden condicionar la planificación y 

ejecución de las propuestas de mejora. (5) Definir estrategias que mejoren la práctica 

profesional en el contexto en el que se está inmerso implicando a todo el equipo 

asistencial y asegurando la mayor evidencia científica. (6) Evaluar el proceso de cambio de 

la práctica asistencial tras la ejecución de las mejoras propuestas. 
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Metodología: Se realizó un estudio de tipo Investigación Acción Participativa con el 

empleo de procedimientos cualitativos. El proceso constó de cinco etapas: (1) 

Acercamiento y sensibilización, (2) Inducción, (3) Interacción, (4) Implementación y (5) 

Sistematización.  

En la Etapa de Acercamiento y sensibilización, a través de un estudio cualitativo 

fenomenológico se analizó la realidad de la pérdida perinatal en el contexto en el que 

está inmersa y se identificaron aquellos fenómenos susceptibles de conceptualizarse 

como problema o necesidad sentida.  

En la Etapa de Inducción, a través de la técnica DAFO se identificaron los factores que 

podían estar implicados en el ámbito de la atención de la pérdida perinatal y se definieron 

las estrategias claves que favorecían el proceso de cambio en la práctica asistencial.  

En la Etapa de interacción, los participantes desarrollaron un proceso reflexivo cuya 

finalidad era identificar las alternativas de cambio de cara a mejorar la atención de la 

pérdida perinatal, empleando para ello el análisis narrativo. 

En la Etapa de Implementación, se describió a través del consenso la propuesta de 

cambio en el ámbito de la atención de la pérdida perinatal y cómo ponerla en práctica.  

En la Etapa de Sistematización, a través de distintos sistemas de evaluación se 

examinaron la incorporación de las estrategias, el grado de implementación y los logros 

obtenidos, a la vez que se reflexionó y se tomó conciencia de la capacidad 

transformadora de la realidad asistencial.  

Resultados:  

Etapa 1: Los padres percibieron el aborto espontáneo y el parto de un feto muerto 

como una pérdida real, procesar la pérdida supuso un proceso de cambio y un impacto 

importante en sus vidas. En cuanto a los profesionales se hizo evidente la falta de 

estrategias y de recursos para afrontar estas situaciones y dar respuesta a las necesidades 

de los padres. En este sentido, demandaron formación específica y el establecimiento de 

líneas de actuación interdisciplinarias ante la pérdida perinatal.  
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Etapa 2: El diagnóstico reveló que el equilibrio entre las barreras, para llevar a cabo las 

mejores prácticas en el ámbito de la atención de la pérdida perinatal, y las fortalezas y 

oportunidades percibidas supone la predisposición y el momento óptimo para el cambio 

de la práctica asistencial por parte de los profesionales implicados en la atención de las 

familias que sufren estas situaciones. Las estrategias se centraron en el desarrollo de 

recursos y estándares para una atención más humanizada, interdisciplinar y basada en la 

evidencia en los escenarios donde transcurren las pérdidas, que permita mejorar la 

atención en el marco de las pérdidas perinatales y facilitar un duelo saludable. Con 

respecto al perfil de competencias transversales de los profesionales, las competencias 

cognitivas se relacionaron con los conocimientos sobre las pérdidas y el duelo perinatal. 

Las procedimentales contemplaron el desarrollo de habilidades de comunicación, la 

información a los padres, promover el proceso de duelo, orientar el afrontamiento, 

organizar y gestionar los rituales de despedida y las cuestiones relacionadas con el 

contacto con el bebé. Las actitudinales que más se destacaron fueron la puesta en 

práctica de habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, 

comunicación fluida y trabajo en equipo. 

Etapa 3: Cabe destacar que los profesionales tomaron conciencia de que el proceso 

reflexivo es el motor esencial para generar alternativas de cambio. La reflexión sobre la    

práctica asistencial condujo a la reorientación de la significación del proceso de atención 

a la pérdida y duelo perinatal, conjugando la incorporación de conocimientos y de 

estrategias adaptadas a su contexto con el empoderamiento de los profesionales al 

sentirse los propios agentes de cambio.  

Etapa 4: Se elaboró un catálogo de buenas prácticas en la atención a las pérdidas en el 

primer trimestre, en el segundo y tercer trimestre, y en la atención al puerperio. El eje 

central de las intervenciones es que sea una labor conjunta, donde el equipo 

interdisciplinar valide la pérdida, permita a los padres tomar decisiones informadas, 

facilite las reacciones emocionales y ayude en la búsqueda de soporte psicosocial 

respetando la singularidad de cada familia.  
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Etapa 5: Tras la evaluación del proceso de cambio de la práctica asistencial los 

participantes identificaron los logros alcanzados y aspectos a mejorar que se agruparon 

en tres categorías y que están directamente vinculadas con la organización y estructura, 

con los profesionales y con los padres. En este sentido, destacan como relevantes la 

puesta en marcha de actuaciones más sensibles y un trato más humanizado, articulando y 

armonizando los valores y las preferencias de los padres mediante una práctica clínica 

basada en la mejor evidencia disponible.  

Conclusiones: Para la atención a la pérdida perinatal se requiere una combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes. La adquisición de estas competencias y la 

implicación de los profesionales para llevar a cabo intervenciones que garanticen un 

abordaje integral y coordinado, que puedan ofrecer una atención personalizada y 

respetuosa basada en la evidencia científica es fundamental para favorecer la elaboración 

de un duelo saludable. 

Los resultados obtenidos en este estudio apoyan la utilidad de la Investigación Acción 

Participativa como una estrategia metodológica enriquecedora para el empoderamiento 

de los profesionales de la salud, que posibilita una actitud innovadora de su práctica 

asistencial al reconocer al profesional la capacidad de generar conocimiento de una forma 

activa, crítica y reflexiva con el fin de llevar a cabo una acción transformadora global en el 

ámbito de la atención de la pérdida perinatal.  

 

Palabras clave: Pérdida Perinatal, Duelo, Investigación Acción Participativa, 

Investigación sobre Servicios de Salud. 
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PREÁMBULO 

 

La pérdida perinatal es una situación poco visible y reconocida social y culturalmente. 

Pero la realidad es que estas pérdidas, ya sean tempranas o tardías, es una de las 

experiencias más devastadoras que pueden sufrir unos padres y para la que nadie está 

preparado. Solo los padres que han pasado por una pérdida perinatal saben lo que se 

siente con la muerte de un bebé en cualquier momento de la gestación o al poco de 

nacer.  

Estos padres experimentan las mismas reacciones de aflicción que las observadas en 

otras situaciones de duelo, e incluso pueden llegar a ser más intensas por la falta de 

visibilidad social del duelo perinatal (Gold, Dalton y Schwenk, 2007). La pérdida perinatal 

provoca un gran impacto emocional, no solo en los padres sino también en los 

profesionales involucrados en la atención a estas situaciones, que pueden influir en los 

cuidados prestados (Gold, 2007). En ocasiones las creencias personales son las que guían 

las actuaciones de los profesionales por encima de la evidencia e incluso del deseo de los 

padres (Cacciatore, 2010) y son pocos los centros sanitarios que se hayan planteado 

pautas de actuación en casos de pérdidas perinatales, por lo que existe una importante 

variedad de enfoques y abordajes de esta situación de un centro a otro (Claramunt, 

Álvarez, Jové y Santos, 2009).  

Para que se produzca la transferencia de conocimientos a la práctica clínica es 

necesario que tenga lugar un cambio tanto a nivel organizativo como en los profesionales, 

que requiere un cambio actitudinal y la reflexión sobre su propia práctica asistencial (Polit 

y Beck, 2014). Por ello, los profesionales que forman parte de los escenarios donde 

transcurren esas pérdidas deben tomar conciencia de que pueden favorecer la 

elaboración de un duelo saludable con una serie de cuidados humanizados destinados 

por un lado, a reconocer y validar la pérdida, legitimando las reacciones y sentimientos de 

pérdida de las parejas y por otro lado, a promover el empoderamiento de los padres a 

través de un espacio común en el que participen más activamente y tomen sus propias 

decisiones de manera informada (Stratton y Lloyd, 2008). 
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Para que esto ocurra, hay autores que proponen la Investigación Acción Participativa 

(IAP) como metodología de investigación que involucra a los participantes de la misma en   

un proceso colectivo de producción de los conocimientos necesarios para la 

transformación de la realidad social en la que están inmersos (Rodríguez y Hernández, 

1994). 

En este sentido, en el Hospital de Montilla, área de estudio de esta tesis doctoral, nos 

cuestionamos cómo era la atención que prestamos a los padres que han sufrido una 

pérdida perinatal, cómo percibían los padres esta atención, cuáles eran los factores que 

nos impedían ofrecer los mejores cuidados desde el punto de vista humanista y de la 

evidencia científica. De todos estos planteamientos surgió la pregunta fundamental de 

esta tesis doctoral: 

¿Cómo se puede mejorar la atención a los padres que han sufrido una pérdida 

perinatal en el Hospital de Montilla?  

Los resultados de esta tesis doctoral pretenden poner en valor las estrategias basadas 

en la evidencia que garanticen la calidad de los cuidados que se prestan, humanicen todo 

el proceso de atención a la pérdida y duelo perinatal y facilite a los padres la elaboración 

de un duelo saludable.  

Finalmente las estrategias consensuadas, una vez demostrada su utilidad en nuestro 

medio, podrían servir de referencia a profesionales de otras instituciones para abordar la 

pérdida perinatal en sus propios contextos asistenciales.  

 

  



 

 

 

 

Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se realiza una revisión de los conceptos básicos que conforman esta 

tesis doctoral, así como los principios que han servido de marco de referencia a la 

investigación. 
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1.1. LA PÉRDIDA PERINATAL 

En este apartado se expone el concepto de pérdida perinatal utilizado en esta tesis 

doctoral, así como los conceptos más relevantes en perinatología relacionados con el 

tema de estudio. Por otro lado, se describen las características epidemiológicas en 

nuestro país, las principales causas de pérdida perinatal y un resumen de las estrategias 

para su abordaje en las diferentes situaciones clínicas en las que se produce. 

1.1.1. Concepto de pérdida perinatal 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el periodo perinatal se extiende 

desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros 28 días de vida del neonato (OMS, 

2006). Sin embargo, en la práctica y en la literatura sobre el tema se utiliza una definición 

más amplia. Se consideran pérdidas perinatales los abortos espontáneos e inducidos, el 

embarazo ectópico, la reducción selectiva, la muerte de un gemelo en gestación, el feto 

muerto intraútero o intraparto, la muerte del prematuro o la del neonato y los hijos 

cedidos en adopción (López, 2011; Álvarez, Claramunt, Carrascosa y Silvente, 2012). 

Por lo tanto, la pérdida perinatal se conceptualiza como las pérdidas ocurridas en 

cualquier momento de la gestación hasta el primer mes de vida del bebé y la cesión de un 

niño en adopción (Hutti, 2005; Debackere, Hill y Kavanaugh, 2008; Fenstermacher y 

Hupcey, 2013). 

1.1.2. Conceptos en perinatología 

La terminología perinatal se ha modificado a lo largo del tiempo. Pero a pesar de que 

existen pautas mundiales claras hay mucha variación entre países y organizaciones. La 

OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomiendan las definiciones recogidas en 

la Tabla 1 (Lombardía y Fernández, 2007). 
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TABLA 1 

Definiciones más relevantes en perinatología 

Concepto Definición 

Aborto 

Expulsión o extracción de un feto o embrión < 500 g o < 22 semanas 
de gestación, independientemente de la existencia o no de vida y de 
que el aborto sea espontáneo o provocado. Se llama aborto precoz el 
del primer trimestre (< 12 semanas de gestación) y tardío el del 
segundo trimestre (> 13 semanas de gestación). 

Muerte fetal 

Es la muerte del producto de la concepción antes de la expulsión o su 
extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente del 
tiempo de duración de embarazo. La muerte se diagnostica por el 
hecho de que tras la separación, el feto no respira ni muestra ninguna 
otra evidencia de vida como latido cardíaco, pulsación del cordón 
umbilical o movimiento apreciable de los músculos voluntarios. 

Cronológicamente se divide en: 

- Muerte fetal temprana: todas las muertes desde la concepción hasta 
las 22 semanas de gestación y/o peso al nacimiento < 500 g. Se refiere 
por tanto a los abortos. 

- Muerte fetal intermedia: las muertes fetales que tienen lugar en las 
22-28 semanas de gestación y/o peso al nacimiento entre 500-999 g. 

- Muerte fetal tardía: las muertes fetales que se producen a partir de 
las 28 semanas de gestación y/o peso al nacimiento ≥ 1000 g. 

Muerte neonatal 

Es la muerte del recién nacido en las primeras 4 semanas de vida     
(28 días). Se divide en: 

- Muerte neonatal precoz: muerte del recién nacido en los primeros    
7 días de vida. 

- Muerte neonatal tardía: muerte de los neonatos entre los 7 días 
completos hasta los 28 días completos de vida. 

Continúa 

Nota. Fuente: Adaptado de Lombardía Prieto J. y Fernández Pérez M. (2007). Ginecología y obstetricia (2a ed.).  
Madrid: Médica Panamericana.  
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TABLA 1 

Continuación 

Concepto Definición 

Periodo perinatal 

- Periodo perinatal I (OMS): comprende desde las 28 semanas de 
gestación hasta el 7º día de vida neonatal. En la práctica se usa, como 
límite inferior, el criterio ponderal de los 1000 g de peso. Se utiliza 
para calcular la tasa de mortalidad perinatal estándar o internacional.  

- Periodo perinatal II (FIGO-OMS): comprende desde las 22 semanas 
hasta el término de las primeras 4 semanas de vida neonatal (28 días). 
En la práctica se usa, como límite inferior, el criterio ponderal de los 
500 g de peso. Se emplea para calcular la tasa de mortalidad perinatal 
ampliada.  

Muerte perinatal 
Es la suma de la mortalidad fetal tardía y la neonatal precoz 
(mortalidad perinatal I) o de la mortalidad fetal intermedia y tardía 
más la mortalidad neonatal (mortalidad perinatal II). 

Tasa de mortalidad 
perinatal (estándar o 

internacional) 

Relación entre el número de muertes fetales tardías con un peso al 
nacimiento ≥ 1000 g o ≥ 28 semanas de gestación más el número de 
muertes neonatales precoces durante un año civil y el número de 
muertes fetales tardías con un peso al nacimiento ≥ 1000 g o ≥ 28 
semanas de gestación, más todos los nacidos vivos durante un año 
civil en una población determinada. 

𝑇𝑀𝑃 𝐼 =
Muert es  fetales  ≥ 1000 g +muertes  neotales  precoces  

Muertes  fetales  ≥ 1000 g +nacidos  vivos
 x 1000 

Tasa de mortalidad 
nacional (España) 

Relación entre el número de muertes fetales con un peso al 
nacimiento ≥ 500 g o ≥ 22 semanas de gestación, más el número de 
muertes neonatales precoces durante un año civil y el número de 
muertes fetales con un peso al nacimiento ≥ 500 g o ≥ 22 semanas de 
gestación, más todos los nacidos vivos durante un año civil en una 
población determinada. 

𝑇𝑀𝑃 𝐼𝐼𝐼 =
Muertes  fetales  ≥ 500 g+muertes  neotales  precoces  

Muertes  fetales  ≥ 500 g+nacidos  vivos
 x 1000 

Tasa de mortalidad fetal 
(España) 

Relación entre el número de muertes fetales con un peso al 
nacimiento ≥ 500 g o ≥ 22 durante un año civil y el número total de los 
nacidos vivos durante un año civil en una población determinada. Para 
las comparaciones internacionales se aconseja solo incluir fetos con 
peso al nacimiento ≥ 1000 g o ≥ 28 semanas de gestación. 

𝑇𝑀𝑃 𝐼𝐼𝐼 =
Muertes  fetales  ≥ 500 g 

Nº de  nacidos  vivos
 x 1000 
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El uso contradictorio de la terminología ha contribuido a la confusión acerca de la 

muerte fetal intrauterina. La clasificación internacional de enfermedades (CIE), en su 

décima revisión (CIE10), se refiere a la muerte fetal intrauterina como muerte del 

producto de la concepción antes de la expulsión completa o de la extracción de la madre. 

Se diagnostica por el hecho de que el feto no respira ni muestra otros signos de vida, 

como latidos cardíacos, pulsación del cordón umbilical o movimientos definidos de los 

músculos voluntarios. Se centra en los fetos con un peso al nacer ≥ 500 g o si se 

desconoce el peso al nacer, con una edad gestacional ≥ 22 semanas (OMS, 2001).  

A los fines de las comparaciones internacionales, la OMS recomienda informar de los 

casos de muertes fetales intrauterinas con un peso al nacer ≥ 1000 g o si se desconoce el 

peso al nacer, con una edad gestacional ≥ 28 semanas. Sin embargo, también se 

recomienda a los países registrar los resultados que se producen con un peso al nacer en 

los umbrales comprendidos entre 500 y 999 g o si desconoce este criterio, con una edad 

gestacional entre las 22-28 semanas de gestación (Figura 1).  

FIGURA 1  

Definición de muerte fetal intrauterina y resultados de embarazo asociados a 

los fines de una comparación internacional 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Law, J.E. et al. (2011). Stillbirths: Where? When? Why? How to make the data count?. The 

Lancet 377 (9775), 1448-1463. 
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1.1.3. Situación actual de la pérdida perinatal 

En las últimas décadas se ha producido en España una reducción de la tasa de 

mortalidad perinatal (Figura 2) asociada a las mejoras sociales y sanitarias hasta situarse, 

según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el     

4,46‰ nacidos en el año 2014. Asimismo, hubo 1.319 muertes fetales, situándose la tasa 

de mortalidad fetal en 3,03‰ nacidos (INE, 2014).  

FIGURA 2 

Tasas por 1000 nacidos vivos y muerte fetales tardías en España y Andalucía  

 

 

Nota. Fuente: Consejería de Salud. (2015). Memoria estadística. Sevilla: Consejería de Salud. Junta de Andalucía 

 

Sin embargo, hay autores que cuestionan la fiabilidad de estos datos oficiales, pues 

consideran que en España existe una infradeclaración de los casos (Cassidy, 2013; Cirera, 

Martínez, Salmerón y Navarro, 2008). Esto se debe a que los datos utilizados se recopilan 

de los registros civiles locales en base a la declaración voluntaria de los padres, a través 

del Boletín Estadístico de Parto (BEP), y no en base a los datos que disponen los 

hospitales. Además, en España existe la obligación legal de comunicar al Registro Civil las 

muertes intrauterinas e intraparto a partir de los 180 días de gestación 

(aproximadamente 26 semanas) a través del BEP, aunque la OMS recomienda el registro 

de todas las pérdidas ocurridas por encima de las 22 semanas de gestación. En España 

desde el año 2003 el INE, siguiendo los criterios de la OMS, considera muerte fetal tardía 

a los nacidos muertos con un peso al nacer ≥ 500 g o ≥ 22 semanas de gestación.  

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Andalucía 5,77 5,54 4,96 5,43 5,22 5,03 4,82 4,67 4,11 4,79

España 4,87 4,91 4,78 4,47 4,37 4,53 4,47 4,64 4,67 4,51
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La mortalidad perinatal se obtiene en España, principalmente, a través del BEP para los 

nacidos muertos y del boletín estadístico de defunción (BED) para los bebés fallecidos 

desde los pocos minutos u hora de vida, al modificarse el artículo 30 del Código Civil que 

queda así: la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez 

producido el entero desprendimiento del seno materno (Ministerio de Justicia, Ley 

20/2011). 

1.1.4. Factores de riesgo y causas de pérdida de embarazo 

El aborto espontáneo se produce entre el 10-20% de los embarazos, la mayoría de 

estos abortos acontecen antes de la duodécima semana de embarazo (SEGO, 2011). Por 

otro lado, entre el 25-50% de las pérdidas de embarazo ocurren antes de las 20 semanas 

de gestación. Aproximadamente el 50% de las muertes fetales ocurren antes de las 28 

semanas de gestación y un 20% están cerca de la gestación a término (Robert y Silver, 

2007). 

Los principales factores de riesgo de pérdida de embarazo son entre otros: la edad 

materna avanzada (> 35 años), la obesidad, el tabaquismo, las enfermedades maternas 

(HTA, DM), el peso al nacer y la muerte fetal previa. Además, las causas varían según los 

trimestres de gestación. Las principales causas de pérdida de embarazo en el 1er trimestre 

son las causas fetales por anomalías cromosómicas o genéticas, en el 2o trimestre son las 

causas infecciosas y en el 3er trimestre son las alteraciones del cordón umbilical y las 

hemorragias anteparto (Lombardía y Fernández, 2007). Desde el punto de vista 

etiológico, las causas fetales representan el 25-40% de las muertes fetales, las causas 

placentarias entre 25-35% y las maternas de un 5-10%. Entre el 25-35% de las muertes 

son de etiología desconocida (SEGO, 2008). 
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Las causas del aborto espontáneo y de la muerte fetal son múltiples y complejas. El 

estudio del feto muerto, bien sea realizando la anatomía patológica o la necropsia, junto 

con el estudio de la placenta y cordón, y la realización de estudios a la madre pueden 

aclarar las causas de la muerte. Pero a veces no se puede identificar causa alguna, lo que 

origina una gran frustración e impotencia en los padres. Conocer la causa de la muerte no 

solo orienta el consejo pregestacional para futuras gestaciones, sino que ayuda en la 

elaboración del duelo (SEGO, 2011).  

1.1.5. Conducta tras el diagnóstico de pérdida gestacional 

La pérdida gestacional, ya sea temprana o tardía, es una de las experiencias más 

devastadoras que pueden sufrir unos padres y para la que nadie está preparado. El 

diagnóstico de una pérdida gestacional es algo inesperado y constituye un shock 

emocional para la pareja y familia (SEGO, 2011). La ausencia del latido cardíaco por 

ecografía es la prueba de certeza de la muerte de un bebé intraútero. 

Tras el diagnóstico los padres pueden experimentar una serie de emociones tales 

como incredulidad, llanto, negación y dificultad para procesar la información (SEGO, 

2011).  

Es esencial que los profesionales reconozcan y validen los sentimientos de pérdida que 

los padres experimentan y dispongan de tiempo para informar, de manera respetuosa y 

empática, sobre lo que va a acontecer y ofrecer las distintas alternativas para finalizar la 

gestación explicando el riesgo versus beneficio de cada una de ellas, siendo la mujer la 

que decida la opción que más se ajusta a sus necesidades. La participación activa de la 

mujer en la gestión de la pérdida supone un auténtico empoderamiento, que facilita la 

elaboración de un duelo saludable (Álvarez et. al, 2012; Prine y Macnaughton, 2011).  

1.1.5.1. Conducta obstétrica en el aborto espontáneo 

Existen varias opciones para el tratamiento del aborto espontáneo: el manejo 

expectante, el manejo activo y el manejo mixto. Todas estas opciones son seguras, pero 

tienen distintos grados de éxito en función del tipo de aborto (SEGO, 2011; Prine y 

Macnaughton, 2011). 
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 El manejo expectante consiste en esperar a que se produzca una expulsión 

completa del embrión o feto de manera natural y fisiológica sin ninguna 

intervención, solo con citas de seguimiento para evaluar el proceso.  

 En el manejo activo cabe distinguir las siguientes conductas: 

a) Tratamiento farmacológico: consiste en la administración de prostaglandinas 

por vía vaginal para que se produzca la completa expulsión del embrión o feto. 

Se realiza de manera ambulatoria y se dan citas de seguimiento para evaluar el 

proceso. 

b) Tratamiento quirúrgico: consiste en la evacuación quirúrgica del útero 

realizando un legrado evacuador.  

 El manejo mixto consiste en dar un tiempo a la mujer para enfrentarse a la 

pérdida, de manera que cuando se considere preparada psicológicamente acuda 

al centro hospitalario para finalizar el proceso con tratamiento farmacológico o 

quirúrgico. Siempre bajo controles analíticos. 

Para algunas mujeres el manejo activo será su opción, pues no se sienten capaces de 

afrontar el tiempo de espera y sienten la necesidad de cerrar este proceso de forma 

inmediata para superar la pérdida. En cambio, otras mujeres necesitan esperar para vivir 

el proceso con más calma y elaborar el duelo de una manera especial (Álvarez et al., 

2012).  

1.1.5.2. Conducta obstétrica en la muerte fetal intrauterina 

Cuando ocurre una muerte fetal intrauterina los riesgos de infección y coagulopatía 

materna, evidenciados por pruebas analíticas, van a ser claves en las opciones de 

tratamiento para finalizar la gestación (Robert y Silver, 2007). Al igual que en el aborto 

espontáneo, existen tres opciones de tratamiento (SEGO, 2008). 

 El manejo expectante consiste en esperar a que la gestante se ponga de parto de 

manera natural bajo controles analíticos. El 80% de las gestantes iniciará el trabajo 

de parto espontáneamente durante las dos o tres semanas que siguen a la muerte 

del feto. Este periodo de latencia es más corto cuanto más próximo esté el 

término de la gestación.  
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 El manejo activo consiste en la inducción del parto administrando prostaglandinas 

vaginales cuando el cuello no está maduro o bien optar por administrar oxitocina 

intravenosa cuando el índice de Bishop es favorable. Se debe realizar una 

inducción si aparecen signos de infección o de alteración de la coagulación.  

 El manejo mixto consiste en dar un tiempo a la mujer para enfrentarse a la 

pérdida, de manera que cuando se considere preparada psicológicamente acuda 

al centro hospitalario para la finalización de la gestación induciendo el parto. 

Siempre bajo controles analíticos. 

Tal y como se describe en el epígrafe anterior para algunas mujeres puede ser 

emocionalmente estresante llevar a su bebé muerto dentro durante un tiempo, sobre 

todo en gestaciones a término, y desean cerrar este proceso lo antes posible por lo que 

optan por la inducción del parto inmediatamente tras el diagnóstico. Otras, sin embargo, 

prefieren contar con tiempo para hacerse a la idea de la pérdida y realizar el duelo de una 

manera especial, despidiéndose de su bebé sin prisas (Álvarez et al., 2012; Robert y Silver, 

2007).  

1.2. EL DUELO PERINATAL 

A continuación se expone un resumen de cuáles han sido los cambios que se han 

producido desde la ciencia y la sociedad para que actualmente la pérdida perinatal sea 

considerada una pérdida real y significativa, en la que el proceso de duelo es similar a 

otros tipos de pérdida. También se expone el concepto de duelo perinatal y las 

características o circunstancias específicas que dificultan el desarrollo de un duelo 

saludable en estos casos. 

1.2.1. La pérdida perinatal: una pérdida significativa 

En los años 70 los primeros estudios realizados por Bourne y Kennell, Slyter y Klaus 

sobre la pérdida tardía y neonatal, mostraron que la pérdida perinatal era una pérdida 

significativa para los padres y que el proceso de duelo era similar al que se producía por la 

muerte de familiares o allegados (Gálvez, 2006).  
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La teoría de la vinculación de Bowlby (1969) fue fundamental para entender la realidad 

de este tipo de pérdidas. La tendencia a crear vínculos con las personas que nos rodean, 

hace que ante la ruptura o la amenaza de estos vínculos se reaccione con 

comportamientos y emociones intensas. La ecografía, cada vez más precisa y con más 

resolución, muestra a los padres el crecimiento y desarrollo de su hijo en el vientre 

materno. Esto favorece un vínculo afectivo entre los padres y el bebé y contribuye a una 

personalización temprana del hijo (Gálvez, Amezcua y Salido, 2002). 

El significado y las actitudes hacia la pérdida perinatal varían según las expectativas de 

los progenitores y su contexto sociocultural (López, 2011). La evolución de la sociedad y 

los avances tecnológicos han dado lugar a la maternidad/paternidad consciente y 

responsable. Actualmente el número de hijos que decide tener una pareja es cada vez 

menor debido a una serie de circunstancias como inestabilidad económica, problemas de 

fertilidad y gestaciones de riesgo derivados del retraso de la maternidad y problemas de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Por tanto, se entiende la gran 

repercusión que tiene sobre los padres la pérdida de un hijo deseado (Rengel, 2010). 

Estos padres experimentan las mismas reacciones de aflicción que las observadas en 

otras situaciones de duelo, e incluso pueden llegar a ser más intensas por la falta de 

visibilidad social del duelo perinatal (Gold, 2007). Se considera que un 22% de las madres 

que han tenido una pérdida perinatal sufre algún trastorno psicológico como depresión o 

ansiedad y un 15-20% de las parejas tienen problemas para superar el duelo 

(Bandenhorst y Hughes, 2007). 

1.2.2. Conceptualización del duelo perinatal 

El duelo es la respuesta emotiva y saludable a la pérdida de alguien o de algo. Es una 

reacción natural universal. Es algo personal, único y cada persona lo va a experimentar y 

manifestar de una forma distinta. Es una experiencia global que afecta no solo en los 

aspectos psicológicos, sino también emocionales, mentales, sociales, físicos y espirituales 

(Aerde, 2015). Por tanto, el duelo perinatal se puede definir como la respuesta natural de 

padres y familiares ante una pérdida perinatal. Una respuesta compleja, multidimensional 

e impredecible, ya que está influida por multitud de variables individuales, sociales y 

culturales (Fenstermacher y Hupcey, 2013). 
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El duelo perinatal tiene una serie de características que lo hacen diferente de otros 

tipos de duelo. Este duelo va acompañado de otros duelos intrínsecos, es decir, la pérdida 

perinatal representa múltiples pérdidas para los padres, incluyendo la pérdida del hijo 

proyectado, la pérdida de algún aspecto de sí mismos, la pérdida de una etapa de la vida, 

la pérdida de un sueño y la pérdida de una creación (Kowalski, 2001).  

En primer lugar, se produce la pérdida de una persona real a la que no se ha podido 

conocer, pero que es esperada, imaginada e idealizada en la mente de los padres. Con la 

muerte del hijo que esperaban, los padres pierden una serie de promesas y expectativas, 

una parte de sí mismos, un futuro entero y su proyecto de familia. La mujer puede tener 

sentimientos de inferioridad o fracaso biológico al no ser capaz de alcanzar el estatus de 

madre e incluso puede sentirse culpable por algo que haya podido hacer mal o por no 

poder dar a su pareja el hijo que deseaban (Côte-Arsenault y Denney-Koelsch, 2011). 

Además, puede ser también que los padres tengan la sensación de perder su última 

oportunidad porque se han acercado tarde a la llamada de la maternidad/paternidad, 

dándose al mismo tiempo un duelo por la infertilidad (López, 2011). 

Por otra parte, las parejas suelen pasar por lo que se denomina un duelo 

desautorizado o no reconocido debido a que la pérdida de un bebé antes, durante o poco 

después del parto no es reconocida y lo que muere no es socialmente valorado como 

significativo (Doka, 2002). El duelo desautorizado se refiere a la dimensión interpersonal o 

aspecto social y se aplica a los duelos que no pueden ser socialmente reconocidos ni 

públicamente expresados. Doka (2002) señala cómo a ciertas personas no se les da el 

derecho a vivir su duelo y no reciben el apoyo de su entorno social y familiar o las 

facilidades que habitualmente se dan en otras situaciones de duelo, por lo que no son 

reconocidos como dolientes y no son escuchados y apoyados. Asimismo, la 

desautorización, la falta de empatía, de comprensión y apoyo vivido en el momento de la 

pérdida perinatal y durante el tiempo posterior de duelo es, en sí misma, otra pérdida 

secundaria (Payás, 2010).  

Con frecuencia las parejas que sufren una pérdida suelen estar rodeadas de familiares 

o amigos que están esperando hijos o que ya los tienen. Esta circunstancia vendría a 

añadirse a la pérdida en sí, ya que se pierde también el proyecto de compartir esa 
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vivencia, no solo puntual sino de un proyecto de largo recorrido, como ir al parque o al 

colegio juntas con los niños, compartir descubrimientos de la crianza, etc. (Álvarez et al., 

2012). 

Otra diferencia es que la pareja y la familia vive el duelo de manera individual, 

expresándolo de forma diferente tanto en intensidad y duración, por lo que existe una 

falta de sincronicidad en sus procesos de duelo que puede ser una fuente de estrés 

interpersonal (Brier, 2008; Avelin, Säflund, Wredling y Erlandsen, 2013).  

Además, hay una cierta urgencia en imponerles a los padres una pronta recuperación a 

nivel emocional por la falta de reconocimiento social. Así la pareja que ha sufrido la 

pérdida puede sentir que no está recibiendo el apoyo que necesita de su entorno más 

cercano, al negarle ese tiempo que necesitan para recorrer el camino del duelo (Álvarez 

et al., 2012). El puerperio es un periodo especial que necesita ser tenido en cuenta. El 

hecho de que no exista un bebé no significa que la mujer no necesite ese periodo para 

recuperarse de los cambios hormonales, físicos y emocionales que se han producido 

durante el embarazo. Si el puerperio en general está desvalorizado a nivel 

psicoemocional, si no hay bebé, ni siquiera se tiene en cuenta. En muchos casos, incluso 

en pérdidas tempranas, puede producirse la subida de la leche ocasionando 

repercusiones emocionales importantes para la madre (Álvarez et al., 2012). 

En la actualidad se deja muy poco espacio a la muerte y mucho menos a la muerte 

gestacional. La pérdida perinatal es un tabú, una realidad poco visible y poco reconocida 

no solamente social y culturalmente, sino también por el sistema sanitario e institucional, 

que deja a los padres en muchos casos sin apoyo social ni reconocimiento legal. En 

España se puede solicitar la baja maternal en todos los partos que tengan lugar tras más 

de 180 días de gestación, con independencia de que el bebé nazca vivo o muerto. Pero el 

padre no tiene derecho a la baja por paternidad en caso de que el bebé nazca muerto o 

no sobreviva las primeras 24 horas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, s. f.). Los 

fetos mayores de 180 días de gestación (26 semanas) tienen personalidad jurídica propia 

y es un derecho y un deber de los padres hacerse cargo del cuerpo del bebé y proceder a 

su inhumación o cremación. Entre las 15-26 semanas de gestación es opcional proceder a 

la inhumación o cremación de los bebés. Por debajo de las 15 semanas no es posible 
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enterrar al bebé, pero hay padres que han conseguido enterrar a sus bebés en las 

semanas 13-14. En los casos en los que los padres no procedan a la inhumación o 

cremación, los restos fetales se envían a la empresa encargada de incineración de los 

restos biológicos (Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Decreto 95/2001). 

Con respecto a la inscripción de los bebés fallecidos en el Registro Civil, se ha 

producido un avance gracias a la modificación legislativa introducida por la Ley 20/2011, 

de 21 de julio, que modifica el artículo 30 del Código Civil, de manera que actualmente la 

personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el 

entero desprendimiento del seno materno. Desaparece así el concepto de figuras 

abortivas referido a los nacidos vivos, pero que no hubiesen superado las 24 horas de 

vida. Esto quiere decir que desde el 2014 cualquier bebé que nace con vida y fallece a los 

pocos minutos u hora puede ser registrado en el Libro de familia (hasta ahora el bebé 

tenía que vivir al menos 24 horas). La nueva ley también da la opción a inscribir a los 

bebés de más de 180 días de gestación que nacen sin vida con su nombre en el libro de 

Legajo de Abortos (que pasará a llamarse Anotaciones Registrales), hasta ahora sólo se 

registraban con un número y como feto hembra o feto macho.  

1.2.3. El proceso de la experiencia de duelo perinatal 

Cada pérdida significativa, cada desapego de una posición, objeto o ser querido 

significativo, provoca una serie de reacciones o sentimientos que hace pasar por un 

periodo denominado proceso de duelo. El proceso de duelo es único e irrepetible, 

dinámico y cambiante. Es un camino que cada persona debe transitar de forma individual 

y no existe un guión preestablecido de cómo debe transitarse un duelo (Neimeyer, 2012). 

El duelo es un proceso y no un estado. Por eso, tras sufrir una pérdida se ponen en 

marcha una serie de tareas, es lo que se denomina proceso de elaboración del duelo o 

trabajo de duelo. Estas tareas requieren esfuerzo, lo que implica que la persona en duelo 

ha de ser activa y puede hacer algo para crecer en nuevas direcciones de forma positiva 

(Worden, 2004). 

El proceso de la experiencia de duelo perinatal comienza con la pérdida, sea cual sea el 

tipo de pérdida perinatal, y termina cuando la persona experimenta una transformación 
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profunda, manteniendo una conexión saludable con el bebé perdido (Fenstermacher y 

Hupcey, 2013). Por el contrario, una elaboración inadecuada de este proceso puede dar 

lugar a problemas para el desarrollo personal, destruyendo la identidad de algunas 

personas, sus relaciones y el sentido de sus vidas (Payás, 2010).  

Aunque no hay acuerdo acerca de cuándo termina el proceso duelo perinatal, debido a 

que existen diferencias individuales, hay autores que afirman que puede durar de dos a 

cuatro años, aunque probablemente al cabo de seis meses el acontecimiento ya no 

constituya el centro de la vida emocional de los padres (Janssen, Cuisinier, de Graauw y 

Hoogduin, 1997; Aerde, 2015). Otros autores afirman que el duelo perinatal dura toda la 

vida (Capitulo, 2005) e incluso se extiende a embarazos futuros (Hutti, Armstrong, Myers 

y Hall, 2015). 

Por lo tanto, el proceso de la experiencia de duelo perinatal no es un evento, sino más 

bien un viaje donde la sintomatología es parte necesaria e incluso indispensable del 

proceso de elaboración y abarca un amplio rango de sentimientos y conductas que son 

normales después de una pérdida (Payás, 2010).  

En la literatura consultada hay coincidencia acerca de las manifestaciones específicas 

de duelo en casos de pérdida perinatal. En la Tabla 2 se exponen las manifestaciones 

específicas de duelo perinatal agrupadas en diferentes áreas (Adolfsson, Larsson, Wijma y 

Bertero, 2004; Hutti, 2005; Badenhorst y Hughes, 2007; Swanson, Connor, Jolley, 

Pettinato y Wang, 2007; Scheidt et al., 2012; Sutan y Miskam, 2012; Avelin et al., 2013; 

Cacciatore, 2013). 
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TABLA 2 

Manifestaciones específicas de duelo perinatal 

Área Descripción Manifestaciones 

Sensitiva 
Se refiere a los 
sentimientos, al estado 
emocional. 

Tristeza, añoranza, sufrimiento, culpa, rabia, 
autocrítica, desesperanza, episodios de miedo intenso 
o conducta de pánico.  
Soledad, vacío interior, alivio en casos de embarazos 
no deseados o de embarazos de riesgo. Sensación de 
duelo socialmente desautorizado, sentimientos de 
alineación. 

Sensorial 
Se refiere a las molestias 
físicas y a las derivadas del 
distrés psicológico. 

Dolor, trastornos del sueño y alimentarios, cansancio, 
debilidad, fatiga muscular, molestias gástricas, 
opresión en pecho, nudo en la garganta, dificultad 
para tragar o para hablar, falta de aire, 
hipersensibilidad al ruido. 
Alteración de la función inmunitaria y 
neuroendocrina.  

Cognitiva 

Se refiere a los cambios en 
creencias y conceptos. 
Compromete la lucidez y 
claridad mental. Genera 
malestar al no tener claro 
qué está ocurriendo. 

Búsqueda del significado de la pérdida, ambivalencia 
ante la idea de un nuevo embarazo. 
Bloqueo mental, incredulidad, confusión, 
desorganización, dificultades de atención, 
concentración y memoria, confusión, pensamientos e 
imágenes recurrentes. 

Perceptiva 

Se refiere a las 
percepciones. No pueden 
diferenciar lo que es real o 
no.  
Suelen ser de corta 
duración, pero generan 
alarma e inquietud. 

Pseudo-alucinaciones visuales, auditivas y/o 
cenestésicas o movimientos fetales fantasmas. 
Sueños relacionados con el bebé y percepción de 
enlentecimiento del tiempo. 
 

Conductual 

Se refiere a los cambios en 
la forma de comportarse 
con respecto al patrón 
previo. 
Afectan a la actividad 
habitual y a la relación con 
el entorno. 

Desapego, evitación social, evitación de mujeres 
embarazadas y bebés. 
Hiperactividad o hipoactividad, conducta distraída, 
olvido en las actividades cotidianas. 
Mantenimiento de la conexión con el bebé perdido. 
Cambios positivos de transformación o crecimiento 
en uno mismo, en las relaciones interpersonales y en 
la espiritualidad y en la filosofía de vida. 

Nota. Fuente: Adaptado de Paloma Castro, O. (2015). Validación del diagnóstico enfermero duelo en casos de pérdida 
perinatal (Tesis doctoral). Universidad de Cádiz, Cadiz.  
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En principio, todas estas manifestaciones forman parte del proceso de “duelo normal”. 

Obviamente, una misma persona no va a experimentar todas estas manifestaciones y 

generalmente suelen desaparecer conforme el duelo se va elaborando. Pero a veces la 

excesiva intensidad o la persistencia en el tiempo de algunas manifestaciones pueden ser 

clínicamente significativas de un duelo complicado y requerir una atención especializada y 

un posible asesoramiento psicológico y psicoterapia de duelo (Worden, 2004; Payás, 

2010).  

Puesto que el duelo es un proceso se ha contemplado de varias maneras, 

principalmente en función de etapas, fases y tareas que conducen a su resolución. 

Actualmente hay coincidencia en la literatura de duelo acerca de que el duelo resuelto no 

es necesariamente aquel en el que la sintomatología y el malestar han desaparecido, ni 

tampoco aquel donde se produce una desvinculación con el ser querido (Neimeyer, 2012; 

Payás, 2010; Fenstermacher y Hupcey, 2013).  

Hoy se utilizan modelos que describen ese final cuando la persona puede aprender a 

vivir sin su ser querido y ajustarse a esa realidad, o modelos que defienden la posibilidad 

de mantener los lazos de forma continua con el ser querido fallecido. Otras teorías 

empiezan a sugerir que en un duelo elaborado no se puede volver al punto anterior, y 

que siempre debe darse un cierto nivel de cambio en el sentido de crecimiento personal 

(Payás, 2010).  

La aplicación del concepto de crecimiento postraumático al duelo perinatal es la que 

está siendo contemplada en la actualidad (Paletti, 2008; Fenstermacher, 2013). Todo ello 

apunta que a pesar de experimentar sufrimiento y malestar emocional, los padres y 

familiares en duelo pueden mantener una conexión saludable con el bebé perdido y estar 

viviendo un cambio profundo, en el sentido de que están creciendo y puede ser una 

oportunidad de transformación personal y transpersonal (Paletti, 2008; Florczak, 2008; 

Fenstermachery Hupcey, 2013). 

La idea de crecimiento y transformación personal como resultado del duelo apoya 

también la visión de éste como proceso que evoluciona en el tiempo y que puede tener 

etapas. Pero la posibilidad de describir etapas secuenciadas proporciona un lenguaje 

común para entender la evolución del proceso de duelo, para discernir entre lo que es 
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normal y lo que es un proceso complicado, y no predetermina un camino único a las 

personas que transitan el duelo (Payás, 2010).  

El modelo de Payás (2010) refleja las necesidades o tareas que debe realizar la persona 

en proceso de duelo para la adecuada evolución del mismo. Es una guía que orienta a los 

profesionales y aporta claves para la comprensión y la intervención, pero hay que tener 

en cuenta que no hay dos personas que sigan un mismo duelo. Los distintos momentos 

del proceso de duelo y sus necesidades y tarean serían: 

 Aturdimiento y choque: La primera reacción ante la noticia de la pérdida es la 

incredulidad y confusión, que cumplen una función anestésica. La persona es 

incapaz de procesar toda la información sobre la muerte y se distancia de la 

realidad. Los padres pueden expresar una alta ansiedad, llorar profusamente, 

desesperarse o tener una reacción de agresivad. Estos estados emocionales 

pueden coexistir con momentos de aturdimiento e incredulidad. Todas estas 

reacciones van acompañadas de una falta de concentración para realizar cualquier 

actividad y para las relaciones.  

La tarea principal de duelo en esta etapa es afrontar la vertiente traumática de la 

pérdida y poco a poco asimilar la realidad de la muerte. 

 Evitación y negación: Pasados unos días, unas semanas o unos pocos meses, 

empiezan a prevalecer respuestas de evitación, en un intento de eludir la 

magnitud del impacto. Para ello, los padres pueden minimizar la importancia de la 

pérdida, o bien mantenerse activos para manejar la sintomatología, o sustituir la 

pérdida decidiendo tener otro hijo inmediatamente, o experimentar una culpa 

excesiva que se expresa en rumiaciones improductivas, o aislarse de su círculo 

social o tratar de esclarecer la pérdida buscando las causas y los posibles 

culpables. 

Los sentimientos de enfado y culpa están imbricados entre sí y responden a la 

protesta y desesperación ante la pérdida y a la dificultad de aceptación de la 

realidad. 

La tarea principal en esta etapa es ir disolviendo progresivamente las estrategias 

protectoras y aumentar progresivamente la tolerancia al dolor. 
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 Conexión e integración: El paso progresivo a esta etapa se evidencia porque hay 

más aceptación y mucho menos rechazo. Los padres no oponen tanta resistencia a 

expresar abiertamente sus sentimientos. Sienten la necesidad de hablar de lo 

sucedido, de su relación con su bebé y lo que echan de menos. Ya no se culpan de 

lo que ha pasado ni responsabilizan a nadie.  

Aparecen los rituales de conexión con el bebé a través de pequeños gestos, actos 

o conductas que manifiestan un compromiso con el bebé fallecido: visitar o pasear 

por el sitio donde está su cuerpo, planificar una pequeña ceremonia familiar para 

el día del aniversario, etc.   

En esta etapa los sentimientos entran a raudales y su expresión y elaboración 

tienen una función específica: asignar un significado emocional y cognitivo a la 

pérdida. La tristeza es la emoción más común en esta etapa y suele manifestarse 

en forma de llanto o suspiros.  

La tarea principal de esta etapa es elaborar los aspectos relacionales de la pérdida, 

es decir, otorgar a la experiencia de pérdida la significación emocional necesaria 

para la reorganización de los nuevos esquemas de transformación.   

 Crecimiento y transformación: En esta última etapa los padres pueden 

experimentar aún algo de dolor, pero ya no como algo que deben evitar, sino 

como una oportunidad de renovación personal. Experimentar cambios en la escala 

de valores, en la percepción sobre uno mismo, sobre los demás o sobre la vida son 

ejemplos de transformaciones positivas en esta etapa. Y es la consecuencia del 

nuevo sentido, de haber podido asignar un significado a la experiencia vivida. 

La tarea de esta última etapa es experimentar la integración y los cambios, 

extrayendo de forma continua los frutos de la relación perdida y aplicarlos en la 

vida presente y futura.  
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1.2.4. Factores que influyen en el proceso de duelo perinatal 

Si bien, tal y como se ha expuesto, el duelo perinatal es un proceso normal, no lo son 

las circunstancias en las que se desarrolla. Estas circunstancias son tan especiales que hay 

autores que consideran que estas pérdidas son una variable de alto riesgo para el 

desarrollo de un duelo complicado (Payás, 2010; Tizón y Sforza, 2007; Worden, 2004).  

Se habla de duelo complicado cuando los síntomas de malestar psicológico acaban 

provocando una incapacitación para la vida y las relaciones (Payás, 2010).  

La pérdida perinatal se produce en un marco de factores personales, psicosociales y 

situacionales que van a influir en cómo se desarrolla el proceso de duelo perinatal.  

Como se puede observar en la Tabla 3 y según lo expuesto, en el duelo perinatal 

pueden coincidir factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de un duelo 

complicado. Se han resaltado en azul los factores que pueden coincidir en casos de 

pérdida perinatal. 
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TABLA 3 

Factores de riesgo asociados al desarrollo de un duelo complicado 

Factor de riesgo Descripción Variables de riesgo 

Intrapsíquicos 

Se refiere a los factores 
relativos a la propia 
personalidad de la 
persona en duelo. 

- Personalidad previa con antecedentes de 
desórdenes mentales. 

- Personalidad previa con estilos de afrontamiento 
tipo víctima. 

- Estilo de vinculación insegura-desorganizada. 

- Ego frágil y dependiente. 

- Personas con estilos rumiativos. 

- Duelos anteriores no resueltos. 

- Esquemas mentales inmaduros. 

Circunstanciales 

Se refiere a los detalles 
de la forma en que se 
produjo la muerte. 
 

- Muerte súbita sin tiempo de preparación para 
la pérdida. 

- Percepción de evitabilidad de la muerte. 

- La forma como se dio y recibió la noticia. 

- Muertes a destiempo: hijo, niño o juventud del 
fallecido. 

- Pérdidas múltiples. 

- Duelos desautorizados. 

- Aspectos jurídicos y/o legales asociados a las 
circunstancias de la muerte. 

- No ver el cuerpo del fallecido. 

- Pérdidas secundarias. 

Interpersonales 

Hace referencia a 
aquellos aspectos 
concretos de la relación 
con la persona fallecida 
que puede condicionar 
el grado de impacto 
ante su pérdida 

- Duelo extrínseco: ausencia de apoyo en el 
momento de la muerte o inmediatamente 
después. 

- Duelo extrínseco: aislamiento. 

- Presión social para una pronta recuperación. 

- Exceso de responsabilidad. 

- Juventud o vejez del doliente. 

- Relación ambivalente o dependiente con el 
fallecido. 

Nota. Fuente: Adaptado de Payás Puigarnau, A. (2010). Las tareas del duelo. Madrid: Paidós. aSe resaltan en azul los 

factores que pueden coincidir en casos de pérdida perinatal. 
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Además de las variables anteriores, hay otros factores que podrían influir 

negativamente en el proceso de duelo perinatal y por tanto, conllevar un mayor riesgo de 

duelo complicado. 

Con respecto a la edad gestacional en la que tiene lugar la pérdida, hay autores que 

afirman que el apego y los lazos afectivos son mayores a medida que avanza el embarazo 

y como consecuencia se correlaciona con una pena y dolor más intensos. Sin embargo, no 

son las semanas de gestación las que influyen en la intensidad de su duelo, sino el lugar 

que le han creado en su corazón, en su mundo afectivo, lo que condiciona que lo 

consideren hijo y persona (López, 2011). También se ha observado que las madres cuyos 

hijos vivieron, aunque fuera brevemente, muestran más pena e ira. En cambio, aquellas 

que pierden el bebé intraútero tienden a culparse por el fracaso biológico (Sutan y 

Miskham, 2012). 

Cuando el embarazo no ha sido planificado, y el hijo no es deseado, pueden darse 

manifestaciones de alivio, que a su vez generen un sentimiento de culpabilidad o de 

ambivalencia (Adolfsson et al., 2004). 

La edad materna avanzada, la existencia de pérdidas anteriores, la gestación por 

reproducción asistida y la falta de hijos previos a la pérdida son factores que afectan en 

gran medida el deseo y la esperanza de la pareja por tener descendencia, por lo que el 

duelo sobre todas estas expectativas truncadas será muy profundo (Álvarez et al., 2012). 

Por último, un aspecto fundamental es que los padres que han sufrido una pérdida 

perinatal son extremadamente sensibles a las reacciones y conductas de los profesionales 

(Gold et. al, 2007). 

1.3. PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN A LA PÉRDIDA Y DUELO 

PERINATAL 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la actuación de los profesionales ante 

una pérdida tiene un alto impacto en la elaboración de un duelo saludable. Pero como se 

expone a continuación este tipo de pérdidas también supone un gran impacto sobre estos 

profesionales, que hace que en ocasiones, no sean capaces de realizar la atención más 

adecuada.  
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También se realiza un resumen de los cambios más significativos que se han producido 

en su atención y las intervenciones que actualmente tienen una mayor evidencia. 

1.3.1. Impacto de la pérdida perinatal en los profesionales  

Nuestra sociedad está viviendo de espaldas a la muerte, ha convertido la experiencia 

de la muerte en un gran tabú y el proceso de duelo en algo patológico. Como 

consecuencia, ante las pérdidas afectivas no se da espacio para sentir, para expresar el 

dolor, se incita a la persona en duelo a olvidar, a reponerse enseguida casi sin dolor, sin 

llanto y en la intimidad. Estas consideraciones poseen importantes repercusiones para los 

profesionales sanitarios que trabajan a diario con la muerte y sus sufrimientos, que 

diagnostican duelos, que acompañan duelos, que intervienen en duelos y que derivan a 

las personas en duelo a servicios especializados o a la red social, porque la sociedad 

somos todos y cada uno de nosotros (Tizón y Sforza, 2007). 

La muerte es una experiencia dolorosa, que produce sufrimiento en cualquiera de las 

circunstancias que esta ocurra y donde las emociones de los profesionales juegan un 

papel determinante en la respuesta asistencial (García-Caro et al., 2010). Pero es 

especialmente difícil, exigente y estresante cuando ocurre en ambientes en los que se 

producen acontecimientos felices, como es el nacimiento de un bebé (Wallbank y 

Robertson, 2013).  

La pérdida perinatal provoca un gran impacto emocional, no solo en los padres sino 

también en los profesionales involucrados en la atención a estas situaciones, que pueden 

influir en los cuidados prestados (Gold et al, 2007). 

Proporcionar un cuidado adecuado, respetuoso y sensible a las familias que sufren una 

pérdida perinatal supone un gran reto (Limbo y Kobler, 2010). En ocasiones, las creencias 

personales son las que guían las actuaciones de los profesionales por encima de la 

evidencia e incluso del deseo de los padres (Cacciatore, 2010). 

Para los profesionales que trabajan en unidades obstétricas y neonatales, la pérdida 

perinatal es una experiencia compleja (Wallbank y Robertson, 2013; Kain, 2013; Nuzum, 

Meaney y O’Donoghue, 2014) que trae consigo una gran variedad de respuestas humanas 

como dolor, desasosiego, ansiedad, frustración, ira, tristeza, pena, culpa, impotencia, 
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inseguridad y estrés (Gardner, 1999; Nuzum et al., 2014; Gálvez, 2006; Jones y Smythe, 

2015).  

Así cuando los profesionales prestan sus cuidados en un entorno de sufrimiento, de 

dolor emocional donde deben discutir y atender temas sensibles y acompañar situaciones 

de impacto emocional, emanan unos comportamientos y reacciones que pueden 

repercutir no solo en la toma de decisiones sobre el cuidado, sino en la calidad de la 

atención (Benito, Arranz y Cancio, 2011). En ocasiones la saturación emocional y la 

gestión del impacto emocional provoca conductas evitativas en los profesionales (Nuzum 

et al., 2014; Wallbank y Robertson, 2013; Puia, Lewis y Beck, 2013; Jonas-Simpson, 

McMahon, Watson y Andrews, 2010) como la huida, la aceptación resignada, el olvido y 

el distanciamiento (Gálvez, 2006). 

La huida implica no estar o intentar no estar cerca de la pareja que ha sufrido la 

pérdida, evitando ser el profesional responsable de la atención. La aceptación resignada 

es la actitud que toma el profesional que tiene que atender sin más remedio a la mujer y 

su pareja, desempeñando su papel profesional. El olvido es un mecanismo de negación 

que pretende borrar de la memoria el dolor y la vivencia que lo rodea, impidiendo hacer 

uso de la experiencia. El distanciamiento es una actitud que pretende evitar el 

sufrimiento del profesional y se manifiesta como frialdad en la relación interpersonal con 

los padres y familiares (Gálvez, 2006).  

Estas conductas evitativas se caracterizan por: sentimientos de incompetencia, el 

profesional se siente inútil, no sabe cómo actuar ni qué decir y se centra en los cuidados 

físicos evadiendo las demandas y necesidades emocionales de los padres en forma de 

expresiones de invalidación, desautorización, minimizaciones, rechazo, impaciencia o 

desinterés, en un intento de gestionar el impacto emocional (Gálvez, 2006; Wallbank y 

Robertson, 2013; Nuzum et al., 2014; Fenwick, Jennings, Downie, Butt y Okanaga, 2007). 

Esto es lo que recientemente se ha llamado fatiga de compasión, descrita como el coste 

de cuidar. Está asociada con la erosión de la relación interpersonal entre profesional y 

paciente, generalmente producido por falta de recursos para gestionar tanto el propio 

sufrimiento como el del paciente (Benito et al., 2011).  

 



 32 

La literatura refleja las dificultades que presentan profesionales de todo el mundo 

(Wallbank y Robertson, 2008; Gardner, 1999 ) como obstetras, matronas y enfermería,  

para acompañar a los padres en estas situaciones, debido a un déficit de recursos 

personales como son habilidades de comunicación (Chan et al., 2009; Nuzum et al., 2014; 

Jonas-Simpson et al., 2010; Fenwick et al., 2007), herramientas para abordar la propia 

gestión emocional (McCreight, 2005; Wallbank y Robertson, 2013) y para reconocer y 

atender la dimensión subjetiva de la pérdida perinatal para los padres (Wallbank y 

Robertson, 2013; Gálvez, 2006), así como la falta de formación específica sobre el duelo 

perinatal (Chan et al., 2009; Wallbank y Robertson, 2013; Jonas-Simpson et al., 2010; 

Nuzum et al., 2014; Gálvez, 2006). 

Además, el entorno del trabajo puede afectar a la calidad de la atención que se presta, 

al no existir un sistema de apoyo dentro del mismo centro sanitario y entre los 

compañeros que ayude a gestionar el impacto emocional (Chan et al., 2009; Nuzum et al., 

2014; Wallbank y Robertson, 2013; Fenwick et al., 2007; Gálvez, 2006) y trabajar 

frecuentemente bajo presión asistencial (Nuzum et al., 2014; Wallbank y Robertson, 

2013). Los profesionales deben en poco tiempo dar información, promover la toma de 

decisiones compartida y procurar bienestar emocional, para seguidamente atender al 

siguiente paciente sin trasladarle su tensión y sin tener la oportunidad de compartir sus 

emociones y su experiencia con otros profesionales (Gold et al., 2007; Benito et al., 2011).  

Sin embargo, se espera que el profesional sanitario sea capaz de conocer y atender los 

aspectos científicos y relacionales de la situación de pérdida perinatal ofreciendo a la 

mujer y su pareja un cuidado integral de sus necesidades, a través de la escucha activa y 

empática, mientras gestiona sus propias emociones, facilitando así el comienzo de un 

proceso de duelo saludable para la familia (RCOG, 2010).  

1.3.2. Cambios significativos en la atención a la pérdida perinatal 

A finales de los años 60, cuando se producía la pérdida de un bebé intraútero o 

intraparto, la práctica habitual era desanimar o denegar a los padres que habían sufrido la 

pérdida a ver a su bebé fallecido (Warland et al., 2011). Para ello, se procedía a una 

rápida extracción bajo sedación en el expulsivo y se retiraba el cuerpo para que no fuera 

visto. Eliminando así cualquier posible señal de su existencia y evitando toda conducta de 
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apego en un intento paternalista de mitigar el dolor de la madre, pues al padre se le 

negaba su derecho al duelo. Para Bourne, se trataba como un “no suceso”, algo que debía 

ser olvidado de inmediato, por lo que se recomendaba una nueva gestación cuanto antes 

para olvidar lo sucedido (López, 2011). 

Esta tendencia ha cambiado gracias a la investigación, que ha demostrado que ésta no 

es la mejor forma de actuar y que reconoce los rasgos especiales del duelo perinatal y la 

importancia de las intervenciones para ayudar a los padres en estas situaciones 

(Cacciatore, 2013). 

Actualmente existe una mayor sensibilidad con respecto a las pérdidas perinatales 

tanto por el sistema sanitario, como por parte de la sociedad y se está proporcionando 

una atención más empática, humana y personalizada. Pero lo cierto es que la pérdida 

perinatal es un tema tabú a nivel profesional y son numerosas las parejas que no han 

recibido una atención adecuada y que demandan respeto, que se reconozca su 

sentimiento de pérdida y se les permita la participación en la toma de decisiones para así 

poder elaborar un duelo saludable (Gálvez, 2006; Gálvez et al., 2002; Côte-Arsenault y 

Denney-Koelsch, 2011).  

1.3.3. Intervenciones en la pérdida perinatal 

La gran cantidad de estudios que se han realizado sobre la pérdida perinatal han 

llevado al desarrollo de guías de práctica clínica y a la aplicación de una serie de 

intervenciones, pero no hay evidencia de cuáles son las mejores prácticas sobre todo en 

relación a la atención psicosocial, debido a la escasez de ensayos controlados aleatorios 

(Koopmans, Wilson, Cacciatore y Flenady, 2013). 

Sin embargo, a colación de lo anterior, son cuestionables las consideraciones éticas 

que se plantearían al abordar la pérdida perinatal mediante ensayos controlados. Las 

intervenciones en este tipo de situaciones están suficiente descritas en distintas guías de 

práctica clínica, por lo que no se podría fundamentar una investigación proporcionando 

cuidados a un grupo y a otro no, pues todos los padres requieren de unos cuidados de 

soporte y apoyo cuando hay recursos disponibles (Gálvez, 2006) y además, entrarían 

varios principios éticos en conflicto que deben respetarse en la investigación como la 

autonomía, la beneficencia, la no malefiencia y la justicia (Pastor, 2011). Por otro lado, el 
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abordaje de la muerte perinatal y la búsqueda de intervenciones que puedan resultar 

efectivas debe hacerse desde un planteamiento holístico. En este sentido, la investigación 

cualitativa es una fuente interesante de indagación en uno de los componentes 

esenciales de la Práctica Basada en la Evidencia, concretamente en las preferencias y 

valores de los usuarios. Comprender la experiencia de los padres y profesionales ante la 

pérdida perinatal puede aportar suficiente información para la toma de decisiones en el 

ámbito clínico, así como ser la base para formular recomendaciones para la práctica 

clínica resultantes de evidencia cualitativa. Algunas experiencias apuntan al uso de la 

etiqueta “evidencias Q” para referirse al nivel de evidencia soportado por 

recomendaciones que se incluyen en guías de práctica clínica (Luengo, 2010). 

Aunque las intervenciones pueden ser proporcionadas por cualquier miembro del 

equipo interdisciplinar, la actuación de enfermería es esencial para ofrecer una atención 

integral, sensible y empática a los padres y familiares que sufren una pérdida perinatal. 

Diferentes estudios resaltan que enfermería es el profesional de referencia durante todo 

el proceso, y se percibe por los padres como el profesional que proporciona mejor apoyo 

emocional y facilita el proceso de duelo (Gold et al., 2007; Cacciatore, 2013). 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, hay un número importante de estudios 

sobre la pérdida perinatal que han llevado al desarrollo de guías de práctica clínica y a la 

aplicación de una serie de intervenciones para favorecer un proceso de duelo saludable 

(RCOG, 2010). A continuación se describen algunas de ellas.  

El diagnóstico de pérdida perinatal 

La noticia de la muerte del bebé es el inicio del proceso de duelo. Es un momento 

especialmente difícil y que se recuerda durante mucho tiempo. Además, que según como 

el profesional comunique la noticia puede repercutir en la correcta elaboración del 

proceso de duelo de los padres (RCOG, 2010; Claramunt et al., 2009). 
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Ofrecer disponibilidad y apoyo emocional 

La relación con los padres está basada en la sensibilidad, la empatía, el respeto y la 

comprensión, así como en una comunicación verbal y no verbal adecuada. Una actitud 

fría, distante e impersonal tiene un efecto negativo en la recuperación emocional y será 

recordada por los padres durante su proceso de duelo (Cacciatore, 2013).  

Los padres van tener una serie de reacciones emocionales, que son necesarias acoger y 

normalizar. Permitir el desahogo emocional valida y legitima sus reacciones y 

sentimientos de duelo (McCreight, 2008).  

Después de la reacción emocional es posible que los padres quieran saber más sobre lo 

ocurrido y sobre lo que va a acontecer. Es por ello, que se debe ofrecer la información 

sobre lo que va a suceder de manera sencilla y ofrecerla de forma oral y escrita y repetirla 

cuantas veces sea necesario (Warland et al., 2011). También es positivo dar un tiempo de 

intimidad a la pareja, ofreciéndoles que cuando lo deseen se les puede dar toda la 

información que quieran saber. Pasado un tiempo, aunque no lo soliciten, es aconsejable 

pasarse a interesarse por su estado y mostrar cercanía (SEGO, 2011). 

El apoyo emocional es un continuum de la atención antes, durante y después de la 

pérdida perinatal. Tiene implicaciones importantes en el proceso de duelo, debido a su 

efecto terapéutico, pues legitima las necesidades de los padres y mejora la capacidad 

para la toma de decisiones (Claramunt el al., 2009).  

Toma de decisiones compartidas 

A los padres se les debe permitir participar en la toma de decisiones. Esta intervención 

fomenta una relación de confianza y colaboración con el equipo encargado de sus 

cuidados y a la vez aumenta su sensación de control (RCOG, 2010; Santos, Yáñez y Al-

Adib, 2015).  

 

 

 

 



 36 

Tras sufrir una pérdida perinatal los padres tienen que tomar decisiones acerca de la 

finalización de la gestación, de ver, abrazar y pasar tiempo con su bebé con 

independencia de las semanas de gestación, de crear recuerdos, de celebrar un ritual o 

ceremonia religiosa, de darle un nombre al bebé, de realizar una necropsia, de enterrar o 

cualquier otra disposición sobre el cuerpo del bebé (Aerde, 2015; Cacciatore, 2013; 

Capitulo, 2005; Gold et al., 2007).  

Opciones para finalizar la gestación 

El tiempo de espera para finalizar la gestación se debe basar en la decisión informada 

de los padres, sopesada en función de los riesgos y no en protocolos estandarizados 

(Malm, Rådestad, Erlandsson y Lindgren, 2011). Para algunos padres la espera les puede 

suponer un gran desafío psicológico por lo que decidirán la inducción del parto 

inmediatamente, mientras que para otros esta espera de días o semanas les da la opción 

de prepararse para el nacimiento de su bebé muerto (Malm et al., 2011; Álvarez et al., 

2012).  

Parto de un feto muerto 

Con respecto al parto de un bebé muerto, la atención se basa en el concepto de 

humanización del parto, en el que se pretende promover la participación activa y la toma 

de decisiones de la mujer y su pareja en todos los aspectos relacionados con su proceso 

de parto y nacimiento, proporcionando una atención holística a la mujer y a su pareja, 

más allá del ámbito ginecológico (Santos et al., 2015; Claramunt et al., 2009).  

La vía vaginal debe ser de elección para la finalización de la gestación, así como la 

analgesia epidural si la mujer así lo desea (RCOG 2010; SEGO, 2008). No se recomienda la 

prescripción de sedantes ni benzodiacepinas en la fase aguda del duelo para favorecer el 

sueño o para el control del dolor psicológico (Gold, Schwenk y Johnson, 2008). 

Validar la pérdida 

Hay frases que se utilizan en un intento por romper el silencio, o por naturalizar la 

situación, pero lo que se consigue es justo el efecto contrario (Tabla 4). Y es que aunque 

parezcan reconfortantes, solo consiguen minimizar e invalidar el dolor de los padres 

(Umamanita y el Parto el Nuestro, 2009). 
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TABLA 4 

Frases que validan la pérdida y las que deben evitarse 

Frases que se pueden utilizar Frases que deben evitarse 

Siento lo que les ha pasado. 
Me imagino cuánto querrían a ese bebé. 
No me molesta que lloren. 
Si lo necesitan estoy aquí para escucharles. 
La verdad es que no sé muy bien qué decirles. 
Tienes un bebé precioso/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sé fuerte. 
No llores. 
Es la voluntad de Dios. 
Todo pasa por alguna razón, es el destino. 
No es el fin del mundo. 
Ahora tienes un angelito. 
Ahora está en un lugar mejor. 
Al menos no llegaste a conocerle. 
Mejora ahora que más tarde. 
Eres joven, ya tendrás más. 
Ya tienes otros hijos. 
Debes ser fuerte por tus hijos/esposo/familia. 
El tiempo lo cura todo. 
Ya le olvidarás. 

Nota. Fuente: Adaptado de Umamanita, El parto es nuestro. (2009). Guía para la atención a la muerte perinatal y 
neonatal. 

 

Ver y sostener al bebé 

En la actualidad, la mayoría de guías de práctica clínica y estudios recomiendan ofrecer 

a los padres tener contacto con su bebé fallecido, independientemente de la edad 

gestacional, pues favorece la correcta elaboración del duelo al reforzar la vinculación con 

el bebé fallecido (RCOG, 2010). Sin embargo, esta intervención no está exenta de 

polémica, Hughes et al (2002) concluyen que para algunos padres, ver el cuerpo de su 

bebé tiene consecuencias psicológicas a largo plazo. 

Se debe ofrecer por tanto a los padres la oportunidad de ver, tocar y abrazar a su bebé 

y respetar que algunos padres no quieran interactuar con su bebé y otros no quieran 

fotografías, recuerdos o celebrar un funeral (RCOG, 2010).  

La pérdida perinatal ocurre dentro de un contexto familiar donde no solo los padres, 

sino los hermanos mayores y otros miembros de la familia se ven afectados. Se debe 

hacer partícipe de estas intervenciones a los familiares cercanos y todas aquellas 

personas que los padres quieran en esos momentos (Cacciatore, 2013).  
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Creación de memorias y recuerdos 

Existe un consenso general para ofrecer a los padres la creación de recuerdos tales 

como fotografías, huellas de manos y pies, un mechón de pelo, pulsera de identificación 

la manta en la que estuvo envuelto el bebé, fotos de ecografías, certificados de 

nacimiento y de bautismo, etc. (Cacciatore, 2013; Gold et al., 2007; Williams, Munson, 

Zupancic y Kirpalani, 2008; RCOG, 2010). La recolección de estos artículos así como 

ponerle un nombre al bebé es fundamental para validar su identidad y permite tener un 

contacto simbólico con el mismo (Capitulo, 2005; Limbo y Kobler, 2010; Robinson 2014). 

Rituales de despedida 

Los rituales funerarios, espirituales y culturales pretenden aportar consuelo y una 

cierta paz a las familias. Aportan significado y marcan momentos de transición en la vida 

(Kobler, Limbo y Kavanaugh, 2007). Además, conectan a los padres con la familia, los 

amigos y los conocidos permitiendo la expresión de las emociones. Los rituales son de 

utilidad para despedir al bebé, otorgarle una identidad y un lugar en la familia y en la 

sociedad, tanto a nivel social como a nivel individual (Álvarez et al., 2012). 

La necropsia  

El examen post-mortem del bebé se recomienda en todos los casos de muerte fetal, al 

ser la prueba diagnóstica más útil para determinar la causa de la muerte, junto con el 

examen de la placenta y el cordón umbilical. Pero para realizar una necropsia fetal se 

necesita la autorización de los padres y en ocasiones es rechazada debido a cuestiones 

personales o culturales (Heazell et al., 2012). Por lo tanto, la necropsia debe ofrecerse 

siempre a los padres y respetar su decisión sobre su realización.  

Entorno hospitalario y continuidad de los cuidados 

Para algunos padres puede ser muy angustioso permanecer en la hospitalización 

maternal, pues el llanto de otros bebés puede aumentar su fragilidad emocional. Sin 

embargo, para otros puede ser más perturbador el ingreso en otra planta, pues pueden 

interpretar que ya no se les considera padres de un recién nacido. Por lo tanto, es 

importante dar la opción a los padres para que puedan decidir dónde quieren estar 

durante su ingreso hospitalario (Gálvez, 2006).  
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Por otro lado, en estos casos es fundamental la continuidad de cuidados que permita 

seguir la evolución y dar apoyo en el proceso de duelo, para lo cual se requiere una buena 

comunicación entre todos los miembros del equipo multidisciplinar y entre el hospital y 

Atención Primaria (López, 2011; Santos et al., 2015; Rengel, 2010).  

Recursos de información para padres y apoyo disponible en duelo perinatal 

Antes del alta hospitalaria es esencial proporcionar psicoeducación en duelo perinatal 

tanto a los padres como a los familiares cercanos (Koopmans et al., 2013). Se debe 

proporcionar información sobre lo que puede acontecer en los próximos días, semanas y 

meses en relación al proceso de duelo perinatal dentro del núcleo familiar (RCOG, 2010; 

Rengel, 2010). Además, se debe ofrecer folletos sobre la psicoeducación y los recursos de 

duelo perinatal.  

Seguimiento del duelo 

En diferentes unidades americanas e inglesas cuentan con un protocolo de duelo que 

incluye visitas y llamadas de seguimiento durante el primer año tras la pérdida perinatal. 

Este seguimiento incluye una consulta con el obstetra para proporcionar los resultados 

disponibles acerca de la causa de la pérdida perinatal, orientar el consejo genético y 

favorecer un enfoque adecuado para una nueva gestación (Williams et al., 2008; 

Robinson, 2014). 

El embarazo tras la pérdida 

La mayoría de las parejas vuelven a quedarse embarazadas en el primer año que sigue 

a la pérdida. El embarazo tras la pérdida perinatal está asociado con un aumento de la 

ansiedad materna y vulnerabilidad emocional, sobre todo cuando el intervalo entre los 

embarazos es corto (Hutti et al., 2015).  

1.3.4. Comparativa del contexto internacional con el contexto español 

La literatura nos muestra que en los países anglosajones se ha producido un cambio en 

la práctica, aumentando el nivel y la consistencia de las intervenciones sobre el cuidado 

ante la pérdida perinatal (RCOG, 2010; Koopmans et al., 2013). Pero son pocos los centros 

sanitarios españoles que se hayan planteado pautas de actuación en casos de pérdidas 

perinatales, por lo que existe una importante variedad de enfoques y abordajes de esta 
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situación de un centro a otro (Claramunt et al., 2009). Además, hay una escasez de 

estudios que ofrezcan evidencias sobre las experiencias de los padres y de los 

profesionales respecto a las intervenciones en el ámbito del cuidado de la pérdida 

perinatal en el contexto español. 

Afortunadamente han surgido iniciativas de distintas asociaciones, organizaciones e 

instituciones con recomendaciones basadas en prácticas clínicas británicas y 

norteamericanas (Umamanita y El Parto es Nuestro, 2009; Santos et al., 2015; SEGO 

2011), pero se desconoce si están siendo utilizadas por los profesionales españoles y si 

hay una congruencia cultural (Steen, 2015; Fernández- Alcántara, Cruz-Quintana, Pérez-

Marfil y Robles-Ortega, 2012).  

1.4. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA  

La IAP es la metodología utilizada en esta tesis doctoral, por lo que se exponen a 

continuación los aspectos más relevantes sobre su origen y desarrollo conceptual, sus 

características y procedimiento. 

1.4.1. Origen y desarrollo conceptual de la Investigación Acción Participativa 

La IAP tiene su origen en Kurt Lewin (1944) que introdujo el término investigación-

acción. Lewin describía que se podían lograr simultáneamente los avances teóricos y los 

cambios sociales mediante este tipo de investigación, si los individuos participaban en la 

toma de decisiones acerca del cambio (Salazar, 1991). 

Posteriormente, varios enfoques partidarios de combinar la reflexión con la acción 

para producir cambios en la sociedad fueron claves para que Fals Borda (1972) creara un 

centro de investigación y acción social, que dio lugar al concepto de investigación-acción- 

participativa como hoy se le conoce (Fals Borda, 2007). 

Las raíces de la IAP también pueden atribuirse a Paulo Freire (1947), quien creía que la 

reflexión crítica era importante para el cambio personal y social. Este enfoque se refiere a 

capacitar a los miembros marginados de la sociedad sobre cuestiones relativas a la 

alfabetización, el análisis de la reforma agraria y la comunidad (Freire, 2005). 
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En torno a la IAP se han creado diversos enfoques y corrientes, según los ámbitos de la 

realidad en los que se desarrolla. A pesar de sus diferencias, todos ellos tienen en común 

su preocupación sobre la utilidad de la investigación para la mejora de la realidad, y entre 

ellos destacan: la corriente psicosocial, los movimientos de renovación pedagógica, los 

movimientos de intervención comunitaria, los movimientos de educación popular o las 

nuevas concepciones de la educación (Pérez, 1990).  

La IAP ha sido definida de múltiples maneras por los diferentes campos de 

investigación, tales como la sociología, antropología, psicología social, filosofía y la 

educación. En términos generales, se puede definir la IAP como una propuesta 

metodológica inserta en una estrategia de acción definida, que involucra a los 

participantes de la misma en un proceso colectivo de producción de conocimientos 

necesarios para la transformación de la realidad social (Rodríguez y Hernández, 1994). 

En este sentido la IAP se puede enmarcar dentro del paradigma de la teoría crítica que 

proponen Guba y Lincoln (2000). En esta concepción la investigación está basada en la 

generación de conciencia crítica, al promover la participación de los miembros de 

comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas como agentes de 

cambio, no como objetos de estudio, en el proceso de transformación de su realidad 

social (Guba y Lincoln, 2000). 

1.4.2. Características de la Investigación Acción Participativa 

Selener (1997) identifica siete componentes para el proceso de IAP (Balcázar, 2003): 

1. La IAP considera a los participantes como actores sociales, con voz propia, habilidad 

para decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de 

investigación y cambio. 

2. El objetivo final del proceso de IAP es la transformación de la realidad social de los 

participantes a través del incremento de poder. 

3. El problema se origina en la propia comunidad y es definido, analizado y resuelto por 

los participantes.  

4. Se parte de la realidad concreta tal y como los miembros de la comunidad lo 

experimentan. 
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5. El diálogo lleva al desarrollo de conciencia crítica en los participantes al tratarse de un 

proceso de comunicación auténtico. 

6. Refuerza la habilidad de los participantes para que se sientan reforzados y 

estimulados para promover el cambio. 

7. Permite a los participantes desarrollar un mayor sentido de pertenencia del proceso 

de investigación. 

Uno de los aspectos más característicos de la IAP es que los participantes del estudio 

son los protagonistas de su proceso investigativo, convirtiéndose en co-investigadores. 

Siendo el grupo investigador un recurso técnico que actúa esencialmente como 

organizador, como un facilitador, estimulando al grupo en la búsqueda de soluciones y 

como personas técnicas que presentan opciones metodológicas que pueden ser 

aplicables a la situación, explicando su lógica, eficacia y limitaciones, estableciéndose una 

relación de colaboración entre el equipo investigador y los co-investigadores y un rol 

activo durante todo el proceso (Rodríguez y Hernández, 1994; Park, 1992). 

Por otra parte, en la IAP se articulan la investigación, educación y acción. La 

investigación surge de la clarificación de preocupaciones compartidas en una comunidad 

y ayuda a sus miembros a plantear problemas acerca de la realidad que los rodea, 

indagando en sus prácticas y experiencias para favorecer una visión colectiva, más amplia 

e integral de una misma realidad. La educación se entiende aquí no en el sentido de una 

transmisión didáctica de conocimiento, sino en el aprender por la búsqueda y la 

investigación; las personas involucradas aportan su conocimiento y todos aprenden de 

todos, comparten sus métodos y su saber, articulando de manera crítica ese 

conocimiento. La acción surge del conocimiento crítico, la conciencia crítica se eleva no 

únicamente al analizar la situación problemática, sino al comprometerse en acciones para 

transformar la situación (Pérez, 1990; Rodríguez y Hernández, 1994; Park, 1992; Balcázar, 

2003).  
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1.4.3. Modelos y técnicas de la Investigación Acción Participativa 

Existe un amplio abanico de modelos de IAP debido a las concepciones diversas del 

proceso, como el modelo de Elliot (1993), el modelo de Goyette y Léssard-Hébert (1988), 

el modelo de Kemmis y McTaggart (1989) y el modelo de Whitehead (1991). Los modelos 

son bastantes similares en su estructura y proceso, pues todos ellos parten y se inspiran 

en el modelo matriz de Lewin, que describió ciclos de acción reflexiva. Cada ciclo se 

compone de una serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la acción que 

pueden repetirse en otro ciclo (Pérez, 1990). 

El modelo metodológico de IAP que se ha utilizado en esta tesis doctoral se basa en las 

propuestas de Fals Borda (1987) y Parker (1997) pensadas para sectores sociales inmersos 

en la comunidad. En ambos casos los autores trazan el camino metodológico a seguir, 

pero sin puntualizarlo. Este proceso ha sido adoptado por estudios previos de IAP 

desarrollados en el ámbito sanitario, como es el caso del trabajo propuesto por López et 

al. (2010). Este proceso consta de cinco etapas (Figura 3). 

1. Acercamiento y sensibilización: En esta etapa se realiza una aproximación conceptual 

y contextual ante una realidad concreta, los participantes se ilustran sobre el 

problema y el contexto. Se determinan los sujetos participantes y se realiza una 

discusión de la viabilidad del proyecto con los líderes naturales y facilitadores dentro 

del grupo. 

2. Inducción: Los participantes reflexionan sobre su propia realidad y acuerdan 

intervenirla.  

3. Interacción: Los participantes toman conciencia de que en sus manos está la 

capacidad transformadora. 

4. Implementación: Los participantes tienen la posibilidad de experimentar en la práctica 

los efectos de sus propias intervenciones. 

5. Sistematización: Se realiza la evaluación de resultados. Los participantes a través de 

su discernimiento y análisis compartido toman conciencia de su capacidad de 

provocar cambios sostenibles.  
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FIGURA 3 

El proceso de la Investigación Acción Participativa 

 

Nota. Fuente: Adaptado de López Alonso, S. R., Hueso Montoro, C., Rodríguez Gómez, S., Gala Fernández, B., 
Amezcua, M y Pérez Hernández, R. M. (2010). La Investigación Acción Participativa. Un enfoque para personalizar los 
cuidados. Revista Rol de Enfermería, 33(3), 178-185. 

 

Las técnicas de recogida de datos pueden ser de lo más variado siempre y cuando se 

utilicen de manera rigurosa. Para cada situación o tema específico, el investigador y los 

participantes colaboran para establecer los métodos más adecuados de recolección de 

datos. Sin embargo, se recomienda utilizar instrumentos que permitan conocer los 

fenómenos en profundidad, siendo de utilidad las técnicas de la investigación cualitativa 

como la observación participante, la entrevista, el estudio de casos, los grupos de 

discusión y las técnicas de metodologías participativas como la técnica DAFO, grupo 

nominal y asamblea participativa, entre otras (Pérez, 1990; Basagoiti y Bru, 2000). 
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1.4.4. La Investigación Acción Participativa en Ciencias de la Salud 

Dada la influencia que tienen los cuidados para dar respuesta a las necesidades de 

salud de la persona y entendiendo que mejorar estos es un objetivo de las organizaciones 

sanitarias, se hace necesario una práctica clínica basada en la evidencia (de Pedro-Gómez 

et al., 2011). La traslación del conocimiento y la implementación de la investigación no es 

una idea nueva, como tampoco la brecha existente entre el conocimiento científico y la 

práctica clínica. No hay colectivo profesional sanitario libre de este aspecto (de Pedro et 

al., 2009). 

Entre la producción del conocimiento y las decisiones que toman los profesionales en 

la práctica clínica, generalmente hay una reducción del conocimiento a favor de las 

creencias y opiniones (de Pedro-Gómez et al., 2011). En este sentido, vencer las barreras 

que dificultan la traslación del mejor conocimiento científico a la toma de decisiones en la 

práctica clínica es un reto para los profesionales de la salud (Moreno, Fuentesalz, 

González y Gil, 2010; Wallin, 2009), ya que no se han encontrado resultados concluyentes 

sobre cuál debe ser la mejor estrategia que conduzca al cambio (Pearson, Field y Jordan,  

2008). 

La transferencia de conocimientos a la práctica clínica requiere de los profesionales un 

cambio actitudinal y la reflexión sobre su propia práctica asistencial (Polit, 2014). El 

cambio es un tema que preocupa a los profesionales sanitarios. Sin embargo, el factor 

humano no puede estar ni controlado, ni restringido, solo puede ser comprendido y 

facilitado ya que está impregnado de significaciones y de un compromiso personal y 

cultural (Abad, Delgado y Cabrero, 2010). Además, las características del entorno clínico 

desempeñan un papel clave en las decisiones que los profesionales toman en la práctica 

clínica (de Pedro-Gómez et al., 2011). 

Así la IAP está surgiendo como un gran instrumento generador de cambio (Abad et al., 

2010), como prueban algunos ejemplos de investigaciones que la han utilizado para 

facilitar el cambio de la práctica enfermera (Delgado et al., 2001), para implantar 

evidencias en oncohematología (Abad et al., 2012), para cambiar cuidados al paciente 

crítico (Zaforteza et al., 2010), para personalizar los cuidados (López et al., 2010), o para 

el afrontamiento del estrés (Morano-Báez, Albar-Marín, García-Ramírez, Prieto-Guerrero 
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y García-Nieto, 2009). Aunque en las últimas décadas en nuestro país la IAP está 

cobrando una especial relevancia en el contexto educativo, en el ámbito de la salud sigue 

siendo una metodología emergente (Abad et al., 2010). 

La IAP es una estrategia metodológica que posibilita una mejor transformación de una 

determinada situación, reduce la brecha entre la investigación y facilita la 

implementación de nuevos conocimientos (Williams, Dawson y Kristjanson, 2008; Hall, 

2006; Munten, van de Bogaard, Cox, Garretsen y Bongers, 2009). 

Esta metodología resulta muy útil a los profesionales de la salud por su proceso 

reflexivo durante la acción (Abad et al., 2010), dándoles la oportunidad de verse 

activamente envueltos en el proceso investigativo (Reid et al., 2009), de reflexionar sobre 

su práctica (Li et al., 2009), de desarrollar teorías (Munten et al., 2009), de seleccionar 

estrategias adaptadas a su contexto (Abad et al., 2010) y se caracteriza por tener un 

diseño humanista (Hall, 2006), garantizando la participación de todos los implicados que 

comparten sus conocimientos y experiencias, aprenden el proceso de resolución de 

problemas y dan sentido de propiedad y compromiso a las acciones puestas en práctica, 

siendo los profesionales los propios agentes de cambio (Abad et al., 2010; Park, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Hipótesis y objetivos  

A continuación se define la hipótesis y el objetivo general de esta tesis doctoral, así 

como los objetivos específicos. 
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2.1. HIPÓTESIS 

La naturaleza cualitativa del estudio y el hecho de ser una propuesta de IAP, no 

concibe formular una hipótesis como tal. 

Se parte de la idea de que la IAP pretende proporcionar las estrategias para que los 

profesionales puedan identificar, reflexionar, actuar, corregir y evaluar su propia práctica 

asistencial con el fin de llevar a cabo una acción transformadora global en el ámbito de la 

atención de la pérdida perinatal. 

2.2. OBJETIVOS 

A colación con la definición de IAP, mencionada en el capítulo anterior, entendiéndola 

como una propuesta metodológica inserta en una estrategia de acción definida, que 

involucra a los participantes de la misma en un proceso colectivo de producción de 

conocimientos necesarios para la transformación de la realidad social (Rodríguez y 

Hernández, 1994), se plantean objetivos que inducen la generación de conocimiento, 

junto con otros formulados en términos de acción, que dan cuenta del propósito de 

transformación que se persigue para el abordaje de la pérdida perinatal. 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover un cambio para mejorar la atención a los padres que han sufrido una pérdida 

perinatal en el Hospital de Montilla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Sensibilizar sobre la realidad de la pérdida perinatal a los profesionales de la Unidad 

Materno-Infantil del Hospital de Montilla y motivar para su participación en el 

estudio. 

2. Identificar y analizar las competencias transversales necesarias en los profesionales 

que desarrollan su actividad en el ámbito de la atención de la pérdida perinatal. 

3. Definir las áreas de mejora en la atención prestada a los padres que han sufrido una 

pérdida perinatal en el Hospital de Montilla. 



 50 

4. Identificar los factores que pueden condicionar la planificación y ejecución de las 

propuestas de mejora. 

5. Definir estrategias que mejoren la práctica profesional en el contexto en el que se 

está inmerso implicando a todo el equipo asistencial y asegurando la mayor evidencia 

científica. 

6. Evaluar el proceso de cambio de la práctica asistencial tras la ejecución de las mejoras 

propuestas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 3: Metodología 

En este capítulo se presenta el diseño metodológico que conforma la tesis doctoral, así 

como los procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos de las diferentes etapas del 

proceso de IAP. 
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3.1. DISEÑO 

Se realizó un estudio de tipo IAP desde el paradigma sociocrítico con el enfoque 

propuesto por López et al. (2010). El estudio se llevó a cabo entre 2011 y 2014. 

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Unidad Materno-Infantil del Hospital de Montilla (Córdoba), 

pertenece a la red de hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y forma parte 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Está ubicado en la localidad de Montilla, a 45 Km. de la capital de la provincia y da 

cobertura sanitaria a 63.354 habitantes de la Mancomunidad de la Campiña Sur 

Cordobesa, que comprende entre otros los municipios de Aguilar de la Frontera, Fernán 

Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla y La Rambla. 

La Unidad Materno-Infantil está integrada por 60 profesionales, entre 7 pediatras, 6 

matronas, 7 obstetras, 16 auxiliares de enfermería y 24 diplomados de enfermería. 

Cuenta con 11 habitaciones de hospitalización, una Unidad Neonatal con 2 incubadoras y 

1 cuna térmica, y dos salas de Dilatación-Paritorio. El Bloque Quirúrgico cuenta con 4 

quirófanos y la Unidad Especial con 18 habitaciones. 

Fue inaugurado en febrero de 2004 como hospital de tercer nivel. Actualmente 

atiende un total de 500 partos anuales. Desde el año 2008, está incluido en el Proyecto de 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para la Humanización de la Atención 

Perinatal y está a la espera de superar la fase (3D) de la Acreditación IHAN (Iniciativa para 

la Humanización en la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), de Unicef y la OMS. 

3.3. PARTICIPANTES 

 Grupo de trabajo: Estuvo formado por los profesionales de la Unidad Materno- 

Infantil. También se incluyeron profesionales del Bloque Quirúrgico, de la Unidad 

Especial y de la Dirección de Cuidados de Enfermería, que incluye la supervisión de 

las distintas áreas, ya que también tienen una participación activa en la atención al 

proceso de pérdida perinatal. 
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 Muestreo: El muestreo fue intencional (Ruiz, 2007), los participantes fueron 

seleccionados acorde a los criterios de inclusión.  

 Criterios de inclusión: Para la participación en el estudio se establecieron los 

siguientes criterios:  

a) Acceder voluntariamente a participar. 

b) Haber asistido algún caso de pérdida perinatal en el Hospital de Montilla. 

c) Que la situación laboral no fuera contrato eventual. 

 Acceso al campo: La captación de los participantes se realizó a través de la 

intranet del centro, del correo institucional y de asambleas participativas. 

3.4. RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se exponen las técnicas de recogida de datos utilizadas en cada etapa 

del proceso de IAP, así como el análisis realizado en cada una de ellas. Se exponen 

también las estrategias de acción desarrolladas en cada etapa.  

3.4.1. Etapa 1. Acercamiento y sensibilización 

El objetivo de esa etapa fue analizar la realidad de la pérdida perinatal en el contexto 

en el que está inmersa e identificar aquellos fenómenos susceptibles de conceptualizarse 

como problema o necesidad sentida. Para ello se llevaron a cabo las siguientes estrategias 

de acción.  

Estrategia de acción 1 
Realizar una aproximación conceptual y contextual sobre la 
pérdida perinatal 

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo con un enfoque fenomenológico para 

conocer la experiencia vivida por los padres que sufren una pérdida perinatal y por los 

profesionales implicados en la actividad asistencial. Este proyecto de investigación tuvo 

por título “Experiencias y vivencias de los padres y profesionales ante la pérdida 

perinatal” (Anexo 1) y obtuvo financiación por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, en la Convocatoria para la Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud 

2006 (nº proyecto: PI 0130/CS2006).  

Los participantes del estudio eran por un lado, los padres (núcleo formado por padre y 

madre) que habían sufrido una pérdida a partir de la doce semana de gestación y que no 
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tuvieran antecedentes de enfermedades psiquiátricas ni alteraciones psicológicas y por 

otro, los profesionales de la Unidad Materno-Infantil que habían asistido algún caso de 

pérdida perinatal en el Hospital de Montilla, que su situación laboral no fuese contrato 

eventual y la participación voluntaria. 

Los padres fueron captados a través de un libro de registro de pérdidas perinatales. En 

este libro el profesional anotaba el número de historia de la paciente, teléfono de 

contacto así como matrona, enfermera y obstetra responsable de su atención. 

Posteriormente el investigador contactaba con la enfermera gestora de casos de las 

distintas Zonas Básicas de Salud, que sirvieron de porteros para facilitar el primer 

contacto informal con los padres. Cuando el investigador recibía un email de la enfermera 

gestora de casos confirmando el primer contacto con los padres procedía a contactar por 

teléfono con la mujer que había sufrido la pérdida y tras explicar los objetivos del estudio 

e informar de cómo se haría la recogida de la información, le solicitaba su participación.  

El muestreo fue de tipo intencional, el número de participantes fue determinado 

siguiendo el principio de saturación teórica, de acuerdo con la representatividad de los 

conceptos que emergieron durante el análisis de los datos (Flick, 2007). 

La recogida de datos se hizo a través de entrevistas en profundidad con guión 

semiestructurado. Ambos guiones se elaboraron mencionando varias áreas temáticas, 

introduciendo cada una de ellas por una pregunta abierta guiadas por la teoría y dirigidas 

a complementar los objetivos del estudio (Tabla 5 y Tabla 6). 

TABLA 5 

Temas del guión de la entrevista a los padres 

- Vivencias de la pérdida del bebé. 

- Experiencia vivida del proceso de duelo. 

- Percepción de la atención recibida. 

- Información y explicaciones que le proporcionaron durante el proceso de pérdida y duelo. 

- Impacto de la pérdida en el entorno familiar y social. 

- Significado de la pérdida. 

- Planificación de un nuevo embarazo. 
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TABLA 6 

Temas del guión de la entrevista a los profesionales 

- Conocimientos y competencia profesional ante las pérdidas y el duelo perinatal. 

- Actitud del profesional ante la pérdida y el duelo perinatal. 

- Percepción sobre su práctica asistencial ante la pérdida y duelo perinatal. 

- Significado de la pérdida perinatal. 

- Percepción y sentimientos frente a la pérdida perinatal. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas tras la aprobación de los participantes y 

transcritas literalmente. Tuvieron una duración entre 60 y 90 minutos y se realizaron en el 

domicilio de los padres y en el centro de trabajo de los profesionales. La fecha exacta y 

lugar fueron elegidos por los participantes, estableciéndose ambientes tranquilos, libres 

de interrupciones y que garantizaran la privacidad. Durante la entrevista se recogieron 

notas de campo que hacían referencia no solo a la impresión general de la entrevista, sino 

también a lo observado en ella. 

Con objeto de intentar seguir una evolución temporal del duelo, las entrevistas a los 

padres se realizaron desde los 30 días hasta los 24 meses posteriores a la pérdida.  

Las entrevistas fueron validadas en cuanto a contenido por los entrevistados. Una vez 

transcrita la entrevista les fue devuelta a los informantes para que pudieran revisarla y de 

este modo verificar su contenido. 

El análisis fue realizado siguiendo la propuesta de Taylor y Bogdan (1987), tras 

sucesivas lecturas de las entrevistas transcritas y las notas de campo se identificaron las 

unidades de significado y se agruparon en temas comunes. Por último, se elaboraron las 

categorías y subcategorías intentando captar el significado de los discursos y teniendo en 

cuenta el contexto en que fueron recogidos. La identificación de unidades de significado y 

su agrupación en temas se hizo teniendo en cuenta el guión previo de dimensiones 

establecidas, aunque se dejó abierta la posibilidad de incluir nuevas dimensiones de las 

consideradas previamente. Para dicho análisis se ha utilizado como herramienta el 

software NVivo9. 
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Estrategia de acción 2 
Realizar una inserción en la comunidad de profesionales para 
sensibilizar sobre la realidad de la pérdida perinatal y para 
motivar la participación en el estudio de IAP 

El punto de partida fue el Área de Comunicación del Hospital de Montilla, su 

implicación fue clave para difundir a través de la intranet del centro los resultados del 

estudio cualitativo fenomenológico, donde se identificaban un conjunto de necesidades 

en los padres que no se abordaban adecuadamente, debido a la falta de estrategias y de 

recursos de los profesionales y además, los profesionales entrevistados demandaban la 

necesidad de establecer líneas de actuación interdisciplinares ante la pérdida perinatal 

(Pastor, Vacas, Rodríguez, Macías y Pozo, 2007; Pastor et al., 2011). Al mismo tiempo se 

daban a conocer las líneas generales del nuevo proyecto de investigación (Anexo 2). Esta 

actividad se completó al enviar a la Dirección de la Línea de Procesos Médicos y a la 

Dirección de Cuidados de Enfermería un e-mail en los mismos términos de lo que se había 

difundido en la intranet, solicitando su difusión entre todos los profesionales del centro a 

través del correo corporativo. 

Posteriormente se realizaron asambleas participativas. Las reuniones se planificaron 

con los supervisores de las distintas áreas. Con antelación se colocaron carteles en los 

tablones de anuncios del estar de enfermería del Bloque Quirúrgico, de la Unidad Especial 

y de la Unidad Materno-Infantil, donde se informaba de la fecha y hora de la reunión 

(Anexo 3). Para que la captación de los participantes fuera más efectiva se realizaron tres 

reuniones por cada área y se fijó la hora de comienzo a las 14 horas. Dichas reuniones 

tuvieron una duración de 30 minutos y en ellas los investigadores presentaron los 

resultados del estudio fenomenológico y las evidencias en relación a las intervenciones en 

el ámbito de la atención de la pérdida perinatal. Seguidamente los participantes 

realizaron una discusión crítica sobre las pérdidas perinatales en sus servicios y las 

dificultades de su abordaje. Después se explicó detenidamente la finalidad del estudio y 

el tipo de participación que se requería. 
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3.4.2. Etapa 2. Inducción 

El objetivo de esta etapa fue identificar los factores que pueden estar implicados en el 

ámbito de la atención de la pérdida perinatal y definir las estrategias claves que 

favorezcan el proceso de cambio en la práctica asistencial. Durante esta etapa, se llevaron 

a cabo las siguientes estrategias de acción. 

Estrategia de acción 1 
Reconocer las barreras personales, institucionales y 
organizativas que dificultan el cambio y planificar estrategias 
de mejora 

A través de la técnica DAFO, los profesionales reflexionaron sobre su propia realidad 

asistencial identificando los factores influyentes, así como determinando las estrategias 

de mejora. Esta técnica incluye dos fases. 

Fase 1: Análisis diagnóstico. El objetivo de esta fase fue determinar los factores 

internos y externos, tanto positivos como negativos, percibidos por los distintos 

profesionales para llevar a cabo las mejores prácticas en el ámbito del cuidado de la 

pérdida perinatal. Para el análisis de los factores internos se identificaron las debilidades y 

fortalezas, mientras que para identificar los factores externos se analizaron las amenazas 

y oportunidades. 

Se solicitó a los participantes, basándose en sus propios conocimientos y experiencias 

profesionales, que respondieran a la pregunta: “¿Qué factores influyen para llevar a cabo 

las mejores prácticas asistenciales ante la pérdida perinatal?”. 

Tras la reflexión individual, se hizo una puesta en común efectuando rondas de 

participación, con una aportación por turno, hasta volcar todos los factores 

condicionantes que se identificaron en una matriz de factores DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) (Figura 4). Posteriormente y de manera 

consensuada se aclararon conceptos, se fusionaron aquellos factores con similar 

significado y se priorizaron los condicionantes. 
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FIGURA 4 

Matriz DAFO 

 

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Factores negativos Debilidades Amenazas 

Factores positivos Fortalezas Oportunidades 

Nota. Fuente: Adaptado de Gil Zafra, M.A. (2000). Planificación estratégica: Método Dafo. En T.R. Villasante, M. 
Montañés y M. Martí (Coor.), La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía (pp.171-190). Barcelona: El 
viejo topo. 

 

 

Fase 2: Análisis estratégico. El objetivo en esta fase fue establecer, a partir de los 

factores condicionantes identificados en el análisis diagnóstico, un mapa de estrategias 

para promover las mejores prácticas en el ámbito del cuidado de la pérdida perinatal en 

nuestro contexto. El análisis estratégico es el resultado del cruce de los factores internos 

y externos. Pretende consolidar y potenciar las fortalezas, eliminar o corregir las 

debilidades, aprovechar las oportunidades y reducir o neutralizar las amenazas. 

En esta ocasión, se solicitó que teniendo en cuenta los factores condicionantes 

identificados en la sesión anterior respondieran a la siguiente pregunta: “¿Cuáles son las 

estrategias orientadas a la acción que permiten impulsar las mejores prácticas en el 

ámbito del cuidado de la pérdida perinatal?”.  

Tras la reflexión inicial los participantes identificaron las estrategias y su relación con 

los factores condicionantes y se fueron ubicando en el cuadrante adecuado de la matriz 

de estrategias (Figura 5). Esta fase se detuvo cuando no surgieron nuevas estrategias por 

parte de los participantes. 

 

 

 

 



 60 

FIGURA 5 

Matriz de estrategias 

 DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F) 

AMENAZAS (A) 

 

Estrategias de supervivencia  

(DA)  

Estrategia para minimizar tanto las 

A como las D. 

 

Estrategia defensivas  

(FA) 

Estrategias para maximizar las F 

y minimizar las A. 

OPORTUNIDADES (O) 

Estrategias de reorientación 

(DO)  

Estrategias para minimizar las D y 

maximizar las O. 

 

Estrategias de potenciación 

(FO)  

Estrategias para maximizar 

tanto las F como las O. 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Harrison, M.I. (2005). Diagnosing organization-methods, models and processes (3a ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 

El análisis se llevó a cabo en varias etapas. En cada fase de recogida de datos el 

moderador estuvo apoyado por dos investigadores que realizaban observación y recogían 

notas de campo de la sesión grupal. Tras finalizar cada sesión elaboraron un informe que 

contenía el desarrollo de la sesión grupal, los ítems que emergieron en cada matriz, la 

descripción que los participantes realizaron para conceptualizar cada ítem y el consenso 

alcanzado. 

Posteriormente en distintas reuniones los investigadores por pares realizaron un 

análisis cualitativo siguiendo la propuesta de Taylor y Bogdan (1987). Se categorizaron 

todos los factores y estrategias y finalmente cada categoría se fue ciñendo al 

correspondiente cuadrante de su matriz. Se contó con el apoyo de investigadores 

externos que evaluaron la replicabilidad de las categorías. Una vez finalizado el análisis se 

compartió con los participantes para asegurar la exactitud y exhaustividad. 
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Estrategia de acción 2 
Determinar el perfil de competencias transversales de los 
profesionales para brindar una atención más humana, 
satisfactoria y de mayor calidad ante la pérdida perinatal 

Para ello se utilizó la técnica del grupo nominal que se desarrolló en varias fases: 

1a fase: Generación de propuestas. De manera individual, cada participante propuso las 

cualidades que creyó oportunas en relación a la pregunta “¿Qué cualidades deben tener 

los profesionales de nuestro centro para brindar una atención más humana, satisfactoria 

y de mayor calidad ante una pérdida perinatal?”. 

2º fase: Puesta en común. Cada participante expuso sus propuestas al resto del grupo y 

posteriormente se perfilaron y fusionaron algunas propuestas en otras más generales. 

3º fase: Clasificación de las competencias. El equipo investigador realizó un análisis de 

contenido siguiendo la propuesta de Taylor y Bogdan (1987) de toda la información 

recogida en la sesión y clasificó las competencias en cognitivas, procedimentales y 

actitudinales. 

4a fase: Priorización de las competencias. Los participantes priorizaron las 

competencias indicando la importancia que concedían a cada una de ellas. Las opciones 

de respuesta para cada competencia fueron: 1(nada), 2(poco), 3(algo), 4 (mucho). 

En cuanto al análisis para la descripción de los participantes y establecer el perfil de 

competencias se utilizaron los estadísticos descriptivos. Las variables demográficas y 

profesionales de la muestra se resumieron utilizando frecuencias y porcentajes, mientras 

que para las competencias se usaron medias y desviaciones estándar. Para realizar los 

cálculos anteriores se utilizó el programa SPSS versión 21.0 para Windows (IBM, SPSS 

Inc.).  
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3.4.3. Etapa 3. Interacción 

El objetivo de esta etapa fue comprender cómo el proceso reflexivo puede generar 

alternativas de cambio. Durante esta etapa, se llevó a cabo la siguiente estrategia de 

acción. 

Estrategia de acción 1 
Reflexionar acerca de su práctica profesional para tomar 
conciencia de su capacidad para el cambio 

El punto de partida fue la lectura de dos artículos periodísticos (Anexo 4): “Duelo por el 

bebé que se fue al nacer”, publicado en El País (Ambrojo, 2007) y “El llanto de una madre 

cuando le dicen que su hijo ha nacido muerto es desgarrador”, publicado en el Diario 

Vasco (García, 2007). Posteriormente a través de una serie de preguntas guía (Tabla 7), 

los participantes realizaron de manera individual una reflexión crítica escrita sobre su 

práctica. Se trataba de tomar conciencia de su capacidad para el cambio en el cuidado de 

la pérdida perinatal partiendo de sus propias experiencias. 

La técnica empleada fue la narrativa. La narrativa tiene un enfoque hermeneútico y  

desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo. En este caso posibilitó la vinculación de la 

experiencia de los profesionales, sus propios significados e interpretaciones en relación a 

su práctica asistencial (Gálvez, 2015). 

Se realizó análisis de contendio siguiendo la propuesta de Taylor y Bogdan (1987), los 

investigadores por pares siguieron un esquema secuencial basado en la preparación de 

los datos, organización de los datos en categorías y códigos e interpretación de los 

mismos. Una vez finalizado el análisis se compartió con los participantes para su 

validación. 
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TABLA 7 

Preguntas realizadas para guiar el comentario reflexivo de las lecturas  

1. ¿Qué te sugieren estas lecturas? 
2. ¿Qué te ha impactado de estas lecturas? 
3. ¿Cómo manejas las situaciones de pérdida perinatal? ¿Qué sentimientos te produce? 
4. ¿Te sientes identificado/a en algún aspecto? 
5. ¿Qué aspecto te ha sorprendido más de las intervenciones que se describen en ambos 

artículos? 
6. ¿Qué crees que puedes aportar desde tu experiencia al cuidado de la pérdida perinatal? 

  

3.4.4. Etapa 4. Implementación 

El objetivo de esta etapa fue describir la propuesta de cambio en el ámbito de la 

atención de la pérdida perinatal y ponerla en práctica. Durante esta etapa, se llevaron a 

cabo las siguientes estrategias de acción. 

Estrategia de acción 1 Determinar las estrategias de implementación 

La recogida de datos se hizo a distancia, para lo que se envió a los participantes 

instrucciones de cómo determinar las estrategias. Para ello, de manera individual, cada 

participante propuso las buenas prácticas que creyó oportunas en relación a la atención a 

la pérdida perinatal, partiendo de la matriz de estrategias de la técnica DAFO realizada en 

etapas anteriores y en base a la evidencia científica disponible. Dichas propuestas fueron 

remitidas al equipo investigador.  

Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo siguiendo la propuesta de Taylor y 

Bogdan (1987), a través del cual se categorizaron todas las propuestas, ciñendo cada 

categoría a la correspondiente área de atención. El resultado final fue un catálogo de 

buenas prácticas en la atención a las pérdidas en el primer trimestre, en el segundo y 

tercer trimestre y en la atención al puerperio. Este catálogo fue enviado a los 

participantes para su discusión y verificación. 
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Estrategia de acción 2 Determinar los indicadores de evaluación 

Nuevamente, los datos se recogieron a distancia, enviando a los participantes 

instrucciones de cómo evaluar las estrategias de implementación. De manera individual, 

cada participante propuso el indicador de evaluación que creyó oportuno en relación a las 

estrategias de implementación junto con el sistema de evaluación.  

El procedimiento de análisis fue similar al ya descrito con la estrategia anterior. Se 

realizó un análisis cualitativo siguiendo la propuesta de Taylor y Bogdan (1987), a través 

del cual se categorizaron todas las propuestas, ciñendo cada categoría al correspondiente 

indicador de evaluación. El resultado final fue un procedimiento de evaluación que fue 

enviado a los participantes para su discusión y verificación. 

Estrategia de acción 3 
Poner en marcha las estrategias consensuadas que impulsan el 
cambio 

Por lo que respecta a las buenas prácticas, se realizaron pequeños grupos de trabajo 

para aquellas intervenciones con un enfoque proactivo, es decir, que aluden a esas 

buenas prácticas antes de que se produzca la pérdida. Se llevaron a cabo de la siguiente 

manera: 

- Grupo de trabajo para la elaboración de plan de cuidados de enfermería e informe de 

continuidad de cuidados estandarizados para el aborto espontáneo con legrado 

evacuador y para la muerte fetal anteparto e intraparto. 

- Grupo de trabajo para la elaboración de trípticos para el aborto espontáneo con 

tratamiento quirúrgico y para la muerte fetal anteparto e intraparto, con 

recomendaciones generales de los cuidados en el puerperio y recomendaciones sobre 

el duelo perinatal.  

- Grupo de trabajo para la elaboración de tarjetas que simbolizan la pérdida perinatal.  

- Grupo de trabajo para la elaboración de los protocolos de pérdidas en el primer, 

segundo y tercer trimestre de gestación. 

- Grupo de trabajo para el plan de parto en situaciones de pérdidas de segundo y tercer 

trimestre de gestación. 
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3.4.5. Etapa 5. Sistematización 

El objetivo de esta etapa fue examinar la incorporación de las estrategias, el grado de 

implementación y los logros obtenidos, a la vez que se reflexiona y se toma conciencia de 

la capacidad transformadora de la realidad asistencial. Durante esta etapa, se llevó a cabo 

la siguiente estrategia de acción. 

Estrategia de acción 1 Evaluar el proceso de cambio de la práctica asistencial 

Se evaluaron casos de pérdidas perinatales a través del sistema de evaluación 

consensuado. Posteriormente se presentó en una asamblea participativa los resultados 

de la implementación y se discutieron los aspectos positivos y negativos de las 

intervenciones, las dificultades en la implementación y el refinamiento de las 

intervenciones. Esta asamblea generó su propio informe que recogió el desarrollo de la 

sesión grupal. El equipo investigador redactó el informe y fue entregado a los 

participantes para su verificación. 

3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se obtuvo la aprobación de los dos proyectos que sustentan esta investigación por la 

Comisión de Ética e Investigación Sanitaria de la Agencia Pública Alto Guadalquivir (Anexo 

5) y el consentimiento informado (Anexo 6 y Anexo 7) fue supervisado por el Gabinete 

jurídico de la propia institución. 

La investigación realizada cumple todas las premisas éticas recogidas en la Ley 

41/2002, de 14 de Noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, los principios 

fundamentales relativos a los Derechos Humanos recogidos en la Declaración de Helsinki 

(WMA, 1964), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la 

Biomedicina y en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica y la 

bioética y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  
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Se consideraron los aspectos éticos siguientes:  

 Riesgos para los participantes: No existían riesgos potenciales para los participantes 

en el estudio. 

 Garantía de participación voluntaria: Los participantes dieron su consentimiento libre 

e informado para participar, brindándoles la oportunidad en todo momento de 

abandonar el estudio. Los participantes debían firmar un consentimiento informado 

por escrito. 

 Garantía de participación informada: Los participantes recibieron una carta de 

información junto con el consentimiento informado. Además recibieron información 

verbal de la investigadora que realizó el trabajo de campo, pudiendo consultar las 

dudas que pudieran surgir previamente a la firma del documento.  

 Confidencialidad de los datos: Se garantizó el anonimato de los participantes y la 

confidencialidad de los datos. El material se codificó de forma que respetase las 

premisas anteriores.  

Para finalizar y con objeto de tener una visión gráfica de la metodología, en la Tabla 8 se 

resumen por etapas las estrategias de acción, técnicas de recogida de datos, actividades 

más relevantes, objetivos específicos y tiempo invertido. 
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TABLA 8 
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TABLA 8 

Continuación 
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Capítulo 4: Resultados  
A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada etapa del proceso de la 

IAP.
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4.1. ETAPA 1. ACERCAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN 

Estrategia de acción 1 
Realizar una aproximación conceptual y contextual sobre la 
pérdida perinatal 

4.1.1. Perfil de los participantes del estudio fenomenológico 

En el estudio participaron 15 padres y 19 profesionales.  

Perfil de la muestra: padres 

La mayor parte de los participantes eran madres, en tan solo 3 casos la entrevista se 

realizó al núcleo formado por padre y madre, con una edad media de 33,53 años (DE: 3,8) 

para la mujer y de 36,53 años (DE: 3,2) para su pareja. Todas las parejas estaban casadas y 

manifestaron que el embarazo era deseado, con un promedio de 1,26 hijos (DE: 0,7) por 

pareja. El 20% de las mujeres ya había tenido una pérdida anterior y más de la mitad de 

las parejas de la muestra tenían hijos previos (86,7%). Todas las parejas son de 

nacionalidad española, la mayoría son católicos no practicantes aumentando este 

porcentaje en el padre (80%).  

La edad gestacional media en la que se ha producido la pérdida ha sido 22,5 semanas 

(DE: 9,5). La mayor parte de las pérdidas perinatales de la muestra se han producido en el 

tercer trimestre (53,3%), seguidas del segundo trimestre (26,7%) y algo menos en el 

primer trimestre (20%). En el 20% de los casos se ha producido la pérdida en gestaciones 

a término. No se ha recogido ningún caso de fallecimiento de recién nacido. Los 

resultados anteriores se presentan detalladamente en la Tabla 9 y 10. 

Con objeto de intentar seguir una evolución temporal del duelo, las entrevistas a los 

padres se realizaron entre los 30 días y los 24 meses posteriores a la pérdida, siendo el 

tiempo medio transcurrido de 9,06 meses (DE: 6,5). Los resultados anteriores se 

presentan detalladamente en la Tabla 11. 
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TABLA 9 

Características sociodemográficas de los padres 

Variables cualitativas n % 

Sexo 

   Mujer 15 100 

   Hombre 3 20 

Estado civil 

   Casado 15 100 

   Soltero 0 0 

   Pareja de hecho 0 0 

Nacionalidad 

   Española 15 100 

   Otras 0 0 

Nivel de estudios madre 

   EGB, ESO 7 46,7 

   FP grado medio 5 33,3 

   Universitario 3 20 

Nivel de estudios padre 

   EGB, ESO 6 40 

   FP grado medio 6 40 

   Universitario 3 20 

Situación laboral madre 

   Activo 7 46,7 

   Ama de casa 7 46,7 

   Desempleada 1 6,6 

Situación laboral padre   

   Activo 15 100 

   Desempleado 0 0 

Embarazo deseado   

   Sí 15 100 

   No 0 0 

Pérdidas anteriores   

   Sí 3 20 

   No 12 80 

Hijos previos   

   Sí 13 86,7 

   No 2 13,3 

Creencias religiosas madre   

   Sí 5 33,3 

   No 10 66,7 

Continúa 
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TABLA 9 

Continuación 

Variables cualitativas n % 

Creencias religiosas padre 

   Sí 3 20 

   No 12 80 

Variables cuantitativas Media Mínimo Máximo DE 

   Edad madre (años) 33,53 27 38 3,8 

   Edad padre (años) 36,53 31 44 3,2 

   Nº hijos 1,3 0 2 0,7 

Nota. DE: Desviación estándar. 

TABLA 10 

Características clínicas de la pérdida perinatal 

Variables cualitativas n % 

Edad gestacional 

   1er trimestre (≤ 12 semanas) 5 33,3 

   2º trimestre (13-28 semanas) 6 40 

   3er trimestre (29-40 semanas) 4 26,7 

Pérdida a término (37-42 semanas) 

   Sí 3 20 

   No 12 80 

Fallecimiento de recién nacido 0 0 

Vía de parto 

   Vaginal 14 93,3 

   Cesárea 1 6,7 

Necropsia o anatomía patológica 

   Sí 13 86,7 

   No 2 13,3 

Causa de la pérdida perinatal 

   Desconocida 10 66,7 

   Corioamnionitis 1 6,7 

   DPPNI 1 6,7 

   Patología fetal 2 13,3 

   Infarto placentario 1 6,7 

Variables cuantitativas Media Mínimo Máximo DE 

   Edad gestacional (semanas) 21,2 12 41 10,4 

Nota. DE: Desviación estándar. DPPNI: Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 
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TABLA 11 

Tiempo transcurrido desde la pérdida perinatal 

Entrevista realizada n % 

En las últimas 6 semanas 2 13,3 

De 7 semanas a 3 meses 1 6,7 

De 4 a 6 meses 3 20 

De 7 a 12 meses 5 33,4 

De 13 a 24 meses 4 26,6 

 

Perfil de la muestra: profesionales 

La mayor parte de los participantes eran mujeres (84,2%) con una edad media de 32,2 

años (DE: 6,1). La experiencia media como profesional era de 7,5 años (DE: 4,6). Un 47,3% 

de la muestra eran profesionales de enfermería y el 73,7% de los participantes no tenían 

hijos. Los resultados anteriores se presentan con más detalle en la Tabla 12. 

TABLA 12 

Características sociodemográficas de los profesionales 

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 16 84,2 

   Hombre 3 15,8 

Edad 

   < 30 años 7 36,9 

   30-39 años 10 52,6 

   40-49 años 2 10,5 

Experiencia profesional 

   < 5 años 5 26,3 

   5-9 años 10 52,6 

   10-19 años 3 15,8 

   ≥ 20 años 1 5,3 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 5 26,3 

   Diplomado en Enfermería 9 47,4 

   Matrona 3 15,8 

   Obstetra 2 10,5 
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Los resultados se abordan enmarcados para padres y profesionales mencionando la 

categoría temática, explicando los hallazgos más relevantes encontrados e ilustrando 

tales hallazgos con pasajes literales de las entrevistas e identificando el informante por un 

código asignado a su entrevista para garantizar el anonimato y la confidencialidad de los 

datos registrados. 

4.1.2. Categorías temáticas padres 

Se identifican siete temas esenciales entrelazados entre sí: significado de la pérdida, 

vivencias de la pérdida perinatal, percepción de la atención recibida, experiencia vivida 

del proceso de duelo, necesidades de información, impacto de la pérdida en el entorno 

familiar y social, y planificación de un nuevo embarazo. También se detectaron varios 

subtemas como demandas y necesidades emocionales, planificación del funeral, 

recuerdos del bebé, la vuelta a casa, el diagnóstico de la pérdida perinatal, las respuestas 

humanas tras el diagnóstico, atención en el parto y puerperio, toma de decisiones sobre 

ver y tocar al bebé, la necropsia, el apoyo emocional, sentimientos y manifestaciones del 

duelo, dificultades en el proceso de duelo y características del proceso de duelo, relación 

con amigos y familiares, las demandas emocionales y el acompañamiento durante el 

proceso de pérdida y duelo. El significado de la pérdida fue el tema principal. 

Significado de la pérdida 

El primer aspecto que resalta tras el análisis de las entrevistas es que los padres 

perciben el aborto espontáneo y el parto de un bebé muerto como una pérdida real. 

Procesar la pérdida supuso un proceso un proceso de cambio y un impacto importante en 

sus vidas.   

Todo el mundo le quita importancia y te dice que no pasa nada, que le pasa a 

todo el mundo y hasta piensas que parece más de lo que has perdido, pero yo 

sentía que había perdido a mi niño (EF06, 12 semanas). 

Pienso que como se fue el día de los Ángeles, pues que mi niña es un ángel 

(EF14, 16 semanas). 

Al principio del embarazo mi tía me regaló una planta y coincidió que cuando 

pasó lo de la niña se me estropeó y se la llevé a mi madre. Ahora ha vuelto a 
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salir de nuevo, está muy chiquitita y ya mi mismo me la traigo a mi casa. Tiene 

mucho significado con lo que me ha pasado (EF08, 23 semanas). 

Piensas que la muerte de su hermana ha servido para conocer al peque y que 

esté hoy aquí con nosotros (EF01, 41 semanas). 

La pérdida perinatal interrumpe el proceso de maternidad y paternidad al truncar las 

ilusiones, expectativas y sueños que los padres tenían depositadas en ese hijo. Además, la 

mujer experimenta sensación de fracaso al no poder ser madre. 

Cuando me miro al espejo veo mi cuerpo imperfecto y me pregunto si no sirve 

para ser madre (EF15, 17 semanas). 

Luego veo que a otras mujeres les sale todo bien y piensas y yo por qué no 

(EF11, 22 semanas). 

Otro aspecto a resaltar es que a pesar del malestar emocional que provoca la pérdida 

perinatal, los padres expresan cambios en la percepción de sí mismos, de sus relaciones y 

del sentido de la vida en general. 

Ves la vida de otra manera, tienes otra escala de valores, ya no te preocupas 

por tonterías y valoras mucho más lo que tienes (EF01, 41 semanas).  

Vivencias de la pérdida perinatal 

Para los padres la pérdida perinatal es una experiencia solitaria y muy dolorosa de 

aceptar, posiblemente es la peor experiencia de sus vidas. Aunque suelen recibir apoyo 

por parte de la familia y los amigos, la falta de comprensión, el minimizar la pérdida y el 

evitar hablar con los padres acerca de la pérdida hace pensar a las parejas que la pérdida 

del bebé no ha sido un hecho significativo. Tal es la importancia de esto, que los 

informantes expresan aislamiento debido a que no han encontrado personas en su 

entorno con las que puedan compartir esa experiencia, expresar sus emociones y que les 

ayuden a encontrar alivio y comprender lo sucedido. En este sentido aseguran que el 

verdadero sostén ha sido su pareja y el motor de cambio los otros hijos. 

Con mis amigas no podía hablar del tema, no me apoyaron bien, de hecho 

estoy bastante resentida con ellas porque creo que no le dieron la importancia 

que tenía (EF03, 20 semanas).  
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Mi familia me apoyaba, pero no me sacaba el tema o me lo desviaba 

enseguida (EF02, 33 semanas).  

Me hubiese venido bien hablar con una persona que entienda la situación por 

la que estás pasando (EF09, 37 semanas). 

En los padres que han sufrido una pérdida perinatal surge la promesa de no olvidar 

nunca a sus hijos, que siempre los van a llevar en su corazón. La pérdida ha dejado una 

huella en las familias participantes, el bebé forma parte integral de la familia aunque los 

pocos recuerdos que conserven sean las ecografías y los controles rutinarios del 

embarazo como analíticas, cartilla maternal e informes médicos. Tan solo una pareja 

tenía una fotografía de su bebé fallecido. 

Tener algo de ella es como decir estuvo ahí y tú has vivido eso. Nunca la vas a 

olvidar, aunque no la haya conocido. De hecho en el llavero llevo un brochecito 

de esos de chupete con su nombre puesto, ese es mi recuerdo (EF07, 36 

semanas). 

El 26 de cada mes se le enciende una velita al niño y le rezamos. Su hermano 

va a buscarla y nos dice “mamá la velita al Señor y al hermano” y pedimos por 

él (EF03, 20 semanas). 

Los padres que han sufrido una pérdida en gestaciones avanzadas se encuentran 

demasiado consternados para pensar que tiene que enterrar a su bebé y no se sienten 

con fuerzas para preparar los arreglos funerarios o incluso para asistir al entierro.  

Lo peor fue cuando nos dijeron que teníamos que enterrar al bebé (EF10, 36 

semanas). 

Todo lo prepararon mis suegros, mis padres y mi marido. Yo no me sentía con 

fuerzas para ir al entierro del bebé, era mi forma de rebelarme (EF01, 40 

semanas). 

Un momento especialmente difícil es la vuelta casa, sobre todo en el caso de las 

gestaciones a término. El proceso de tomar la decisión de recoger las cosas del bebé 

antes de que la pareja llegue a casa se basa en un conjunto de aspectos, muchos de ellos 

interrelacionados. Por un lado, los familiares que con la intención de ayudar y de evitar un 



 78 

dolor sobreañadido guardan las cosas mientras la madre está hospitalizada y por otro, el 

desbordamiento emocional de los padres y la falta de planificación con la pareja del 

regreso a casa. Por lo que suele ser frecuente que cuando los padres llegan a casa todo lo 

relacionado con el bebé está ya retirado.  

Le dije a mi madre y a mi hermana que recogieran todo, que desmontaran la 

cuna, que yo no quería ver nada (EF07, 36 semanas). 

Cuando llegué a casa estaba todo quitado de en medio, era como si no hubiera 

habido nunca un bebé (EF09, 37 semanas). 

Percepción de la atención recibida 

En todos los casos los padres sufrieron pérdidas repentinas e inesperadas. Las parejas 

recuerdan con detalle el momento en el que el obstetra les informa de la pérdida, el 

choque emocional que sintieron y las reacciones encontradas, sobre todo en las 

informantes con pérdidas en gestaciones avanzadas. Estas madres describieron 

desencuentros con los profesionales que les dan la noticia, en ocasiones estando solas sin 

la presencia de sus parejas, encontrándose con profesionales poco empáticos en el 

momento de dar la mala noticia.  

Cuando me puso el monitor no encontraba el latido, así que me pasaron a la 

ecografía. El médico fue mi seco y me dijo “el embarazo se ha interrumpido, el 

feto no tiene latido”. Vamos que digo yo que me podía haber ido preparando, 

tengo malas noticias, hay algo que no va bien, pero así a bocajarro… fue todo 

un shock. Y luego eso de feto, me dieron ganas de gritarle feto no, es mi hija y 

se llama Lucía (EF01, 41 semanas). 

Lo hizo lo mejor que pudo, pero fue muy frío. Me dijo “que no hay latido”, a mí 

esas palabras no se me van a olvidar en la vida (EF15, 17 semanas). 

Tras comunicar la mala noticia la reacción emocional es de conmoción e incredulidad y 

las reacciones que se han identificado van desde la explosión emocional hasta el 

aturdimiento emocional. Pero más allá de esos primeros momentos, surgen sentimientos 

desconcertantes y confusos por tener que parir al bebé muerto. En este sentido, las 

demandas de los padres es que deseaban expulsarlo cuanto antes. El parto de un bebé 
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muerto es emocionalmente duro y los padres solicitan desesperadamente a los 

profesionales terminar y salir del trance lo antes posible. Por eso tras el diagnóstico se ha 

inducido el trabajo de parto, la finalización del parto ha sido por vía vaginal a excepción 

de una cesárea por causas maternas y la analgesia ofrecida ha sido la epidural para las 

gestaciones avanzadas, junto con otros métodos alternativos no farmacológicos para el 

control del dolor.   

Sientes mucho dolor, dolor físico y dolor en el corazón y deseas que se acabe 

ya (EF02, 33 semanas). 

No te crees que te pueda estar pasando. Es muy duro entrar en un paritorio 

sabiendo que tu bebé ha muerto (EF09, 37 semanas).  

Es importante destacar que durante la actuación en la Unidad de Dilatación-Paritorio 

las intervenciones se adecuaron al Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal de 

la Consejería de Salud propiciando una atención lo más respetuosa posible con los deseos 

de la madre y su pareja. En esa misma línea la madre fue atendida durante todo el 

proceso, desde la dilatación hasta el nacimiento del bebé, por la misma matrona y estuvo 

acompañada por su pareja y familiares más directos. Los participantes refieren que 

durante todas esas horas los profesionales estuvieron muy atentos a sus necesidades 

físicas como el dolor o el descanso y describieron situaciones en las que los profesionales 

habían utilizado el lenguaje no verbal como caricias en el pelo, cogerle la mano, etc.  

Yo tuve un ángel, la matrona. Me ayudó mucho durante el parto (EF07, 36 

semanas). 

Los profesionales preguntaron a los padres sobre su decisión de ver o no al bebé tras el 

parto. En este sentido, los padres manifestaron que debido al impacto y a la confusión 

que sentían no sabían qué hacer y que se plantearon la posibilidad de no verlo, en un 

deseo de huir de la situación. Esto unido al temor transmitido por los profesionales 

respecto a las características físicas del bebé como maceraciones, malformaciones, 

coloración de la piel, etc. hizo que los padres en la mayoría de los casos desistieran en 

verlo. Tan solo tres parejas mantuvieron algún tipo de contacto con el bebé durante unos 

pocos minutos y en ocasiones fueron los abuelos los que vieron al bebé. Destaca el hecho 

de que las madres que no vieron ni se despidieron de su bebé o a las que les hubiera 
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gustado tener un paquete de recuerdos con huellas de pie y/o manos o mechón de pelo, 

hubieran cambiado su actitud sobre estas cuestiones si se hubieran encontrado 

profesionales preparados, que las hubieran informado sobre estas opciones y sus efectos 

para favorecer la elaboración de un duelo saludable.  

Yo le dije que me quedaba más tranquila viendo a mi niño y que era mío y que 

yo lo quería ver y me alegro un montón de haberlo visto, es una imagen que 

no se me borrará mientras viva, pero una imagen que yo la recuerdo con tanta 

dulzura, con tanto cariño… (EF03, 20 semanas). 

 A mí me ayudó el no verla, pero luego me arrepentí muchísimo, cuando yo caí 

en que era una persona, que era mi niña y que ni siquiera había querido verla 

me sentí muy culpable, pero en aquel momento pensamos que la decisión fue 

la correcta (EF07, 36 semanas).  

Si lo hubiera visto no me habría recuperado nunca (EF02, 33 semanas).  

Mi marido después de la impresión de verlo, los primeros días se hartaba de 

llorar y decía que hubiese sido mejor no haberlo visto. Yo le decía que no, que 

eso era un recuerdo que lo iba a tener toda la vida y que si no lo hubiese visto 

siempre se hubiera preguntando cómo era, qué tenía… después le cambió el 

chip y reconoció que se hubiera arrepentido de no haberlo visto (EF03, 20 

semanas). 

Hubiera estado bien tener un mechoncito del pelo, o sus huellas, pero nadie 

nos dijo nada al respecto y nosotros no caímos (EF09, ambos padres 37 

semanas). 

Por otra parte, las parejas han visto incrementada su sensación de impotencia y 

fracaso al no poder manejar la situación con respecto a la toma de decisiones sobre ver o 

no ver al bebé, la realización de necropsia, los ritos funerarios, las despedidas, etc. en la 

intimidad por la constante intromisión de familiares y profesionales. 

Yo quería verlo y sabía que no me lo iban a enseñar, yo sé que mi madre dijo 

“que no lo vea”, no sé mi marido lo que diría (EF09, 37 semanas). 
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Le dije a la ginecóloga que lo quería ver y ella me dijo “mira que esto no es 

agradable” (EF08, 24 semanas). 

Nos faltó eso, comprensión, no que nos impusieran las cosas, sino ayudarnos y 

explicarnos, en una palabra abrirse y eso no lo tuvimos nosotros (EF09, padre 

37 semanas). 

El obstetra fue el encargado de ofrecer la realización de la necropsia, para lo cual se 

requirió el consentimiento de los padres. Tan solo dos parejas rechazaron la prueba.  

Durante el ingreso, los padres encuentran muy difícil estar en la planta de 

hospitalización Materno-Infantil, les resulta muy doloroso escuchar el llanto de los otros 

bebés, pero agradecen que estuvieran en habitaciones individuales situadas lejos de las 

habitaciones de los bebés.  

Oyes los llantos de los otros bebés y dices “la mía dónde está” y piensas dónde 

estará tu niña en ese momento (EF01, 40 semanas). 

El que la habitación estuviera para mí sola fue muy importante (EF09, 12 

semanas). 

Hubo un momento que se abrió la puerta y en ese momento pasaba en la 

cama una parturienta y el bebé iba llorando y la verdad es que yo me hundí, 

eso fue antes de romper aguas y fue bastante duro (EF10, 36 semanas). 

La opinión de los padres con respecto a la atención recibida es bien valorada y está 

asociada al buen trato y a los cuidados físicos, pero señalan aspectos a mejorar sobre 

todo en habilidades de comunicación y en la atención emocional. En este sentido, 

manifiestan que ningún profesional les habló directamente acerca de su situación de 

pérdida y duelo y tampoco mostraron interés por hablar de lo sucedido ni sobre sus 

sentimientos. Tan sólo querían conocer sus decisiones con respecto a ver o no ver al bebé 

fallecido, la realización de la necropsia y si se iban a hacer cargo del cuerpo del bebé para 

su entierro. Para las parejas participantes, enfermería fue el personal de referencia 

durante su proceso asistencial.  

Yo era una paciente más y me trataron bien, como pueden tratar a cualquier 

otro paciente (EF04, 12 semanas). 
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Se portaron todos muy bien y me dijeron que no me iban a dejar sola en 

ningún momento (EF03, 36 semanas). 

Deberían ser por lo menos más sensibles, solo eso, otro tacto (EF01, 41 

semanas). 

Se portaron todos fenomenal, pero quizás hubieran tenido que avisar a 

alguien que supiera por lo que estaba pasando (EF09, 37 semanas). 

Experiencia vivida del proceso de duelo 

A través de los relatos de los participantes se identificaron diversas emociones como  

sentimientos de culpa, rabia, tristeza, impotencia, resignación, vacío interior y pérdida de 

autoestima. Además, las informantes refirieron insomnio, palpitaciones, pérdida de 

apetito, falta de concentración y apatía.  

No lo puedes evitar, el pensar cómo podía haber sido si hubiera ido antes al 

hospital, si me lo hubieran inducido el día anterior (EF01, 41 semanas). 

Y te preguntas y qué hice mal (EF10, 12 semanas). 

Simplemente te resignas, intentas seguir adelante por tu familia (EF13, 20 

semanas). 

Es como si te hubiesen quitado algo de tu cuerpo y no lo tuvieses, así me sentí 

yo, vacía, un hueco enorme, yo creo que ese hueco no se vuelve nunca a llenar 

(EF03, 20 semanas). 

Todas estas manifestaciones han ido cambiando según avanzaba el proceso de duelo, 

existiendo desincronía entre los miembros de la pareja. Los tres padres entrevistados 

describieron que no habían expresado sus sentimientos ni habían compartido su rabia o 

su angustia y que se habían refugiado en su trabajo y en ocasiones en el alcohol en un 

intento de huir de la situación. Son conscientes de que su pareja ha interpretado todo 

esto como si no hubiera pasado nada importante, pero lo cierto es que a través de sus 

discursos han manifestado sentimientos de impotencia, frustración y tristeza por la 

muerte de su bebé. 
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Te haces el fuerte, no quieres que ella te vea triste, pero la verdad es que he 

llorado a solas la muerte de mi hijo (EF01, padre 41 semanas). 

Me vi preparando los papeles de la funeraria en vez de los del Registro Civil, 

fue muy duro (EF09, padre 37 semanas).  

Los padres del estudio describen el proceso de duelo como un proceso solitario, lleno 

de incomprensiones por parte de la familia, de los amigos y del entorno sanitario. Afirman 

que ningún profesional de Atención Primaria o de Atención Especializada les ha realizado 

un seguimiento del proceso de duelo. Tan solo dos madres refieren que se acercaron a su 

médico de familia y que fueron derivadas a la Unidad de Salud Mental Comunitaria. A 

pesar de ello, hacen valoraciones muy negativas de estos encuentros, orientados 

exclusivamente al tratamiento farmacológico. 

El psiquiatra solo hacía escribir, ni me miraba ni nada. Al final me dijo que me 

tenía que tomar un antidepresivo y un ansiolítico y yo le pregunté que si con 

esa medicación me podría quedar embarazada y me dijo que no; salí de allí 

muy mal y no volví más. Por supuesto que no me he tomado esa medicación, 

yo quería quedarme embarazada pronto (EF02, 33 semanas). 

Es como si todo el mundo ignorase lo que ha pasado (EF11, 22 semanas). 

En este sentido, las participantes demandan una ayuda profesional personalizada, 

preferiblemente por una enfermera del hospital de referencia, con la que puedan 

compartir no solo sus emociones, sentimientos y temores acerca de su experiencia de 

pérdida, sino las cuestiones relativas al cuidado físico tras el parto o el legrado. Para ellas 

sería deseable que un profesional preparado y sensible a estas situaciones les realizara un 

seguimiento durante los primeros meses con llamadas telefónicas, quedando en todo 

momento a petición de la madre el solicitar diferentes contactos cuando lo creyera 

oportuno, sobre todo durante el siguiente embarazo.  

Nos vendría bien una enfermera con quien pudieras hablar y compartir lo que 

te ha pasado, preguntarle cosas o dudas que tengas (EF01, 41 semanas). 

De cara a la elaboración del duelo, se han identificado diferentes momentos y 

manifestaciones fisiológicas. Durante las primeras semanas describen el gran vacío que 
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sienten y cómo los cambios corporales propios del puerperio como la ingurgitación 

mamaria, los entuertos y los loquios les recuerdan constantemente su pérdida. Además, 

durante los primeros meses refieren tener dificultades para vincularse con todo lo 

relacionado con los bebés, como parques, guarderías, tiendas especializadas en 

puericultura, revistas maternales, etc. e igualmente les duele ver en la calle o en la 

televisión a mamás con bebés. Pero poco a poco el dolor se ha ido suavizando y han 

conectado de nuevo con lo cotidiano, con su vida familiar, laboral y social. 

Las primeras semanas no fui capaz de llevar a mi hijo a la guardería, lo hacía 

mi madre (EF02, 33 semanas). 

Durante un tiempo me despertaba sobresaltada porque sentía al niño moverse 

dentro de mí, creía que me estaba volviendo loca (EF09, 37 semanas). 

Lo peor cuando me encontraba con alguna mamá del grupo de educación 

maternal con su bebé. No podía dejar de pensar que el mío podía estar así 

(EF01, 41 semanas). 

No tienes más remedio que seguir con tu vida, por el niño, por mi familia 

(EF08, 24 semanas). 

Destaca que las madres han ido elaborando el duelo de manera saludable, aunque no 

han estado exentas de recaídas, sobre todo en el primer aniversario de la pérdida y en la 

fecha probable de parto en las pérdidas tempranas. No obstante, a través del discurso el 

entrevistador identificó en dos participantes características definitorias de duelo 

complicado y recomendó atención psicoterapéutica.   

Necesidades de información 

Se destaca la demanda de información sobre cuatro grandes temas: las causas del 

fallecimiento, las sensaciones físicas normales después del parto, el proceso de duelo y 

los recursos de apoyo.   

Para los padres la necropsia tiene mucho valor, pues supone conocer las causas de la 

muerte del bebé. Los participantes ponen de relieve que cuando han acudido a la cita 

para recoger estos resultados se han encontrado con profesionales que se han limitado a 

informarles con sorprendente frialdad, chocando con las expectativas que durante meses 
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habían depositado en los resultados de la necropsia y que han vivido con verdadera 

agustia, con las inquietudes para un futuro embarazo y dándoles poca oportunidad para 

preguntar y para expresar sus preocupaciones y sentimientos. 

Tanto tiempo esperando y para qué, no saben por qué ha ocurrido (EF08, 24 

semanas). 

Muestran muy poca sensibilidad cuando te dan el resultado, con las 

expectativas que teníamos puestas en esa consulta (EP01, 41 semanas). 

En cuanto a los cuidados en el puerperio, demandan información sobre todo lo 

relacionado con la involución uterina, la supresión de la lactancia materna y los loquios.  

Yo no sabía qué hacer con la episiotomía (EF07, 36 semanas). 

Tuve que volver al hospital porque me subió la leche, no me advirtieron de ello 

(EF08, 24 semanas). 

Por otro lado, destaca el gran desconocimiento sobre el proceso de duelo y recursos 

de apoyo. Lo cierto es que no saben nada de lo que les pasa, de los sentimientos y 

emociones que acompañan al duelo. No han manejado ninguna información que les 

ayude a procesar la pérdida. Las madres mostraron gran interés por conocer información 

en la red sobre el duelo perinatal y apoyo procedente de grupo de iguales.  

Este aspecto constituye una demanda de los participantes, que manifiestan un cierto 

desinterés de los sistemas sanitario y social para reconocer el impacto que genera la 

pérdida perinatal en los padres.  

Ahora me doy cuenta de lo poco que me informaron (EF11, 17 semanas) 

Es que no tienes nada, ni tienes un libro que te ayude, ni una persona a quien 

comentarle “mira me está pasando esto”, o “esto es normal”, ni una persona 

que te anime (EF03, 20 semanas). 
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Impacto de la pérdida en el entorno familiar y social 

Los participantes destacaron que no se había resentido su relación de pareja y que 

esta experiencia los había unido aún más. Aunque reconocen que su pareja ha sido su 

mejor apoyo, refieren que han hablado poco del tema por no añadir más dolor al día a día 

y porque pensaban que si no comentaban nada o disimulaban sus sentimientos su pareja 

lo llevaría mejor. Pero en ocasiones estas actitudes han generado malestar entre los 

padres. 

Hemos hablado muy poco del tema (EF14, 16 semanas).  

No quería molestarlo con mis pensamientos, porque él pensaba que yo estaba 

ya mejor (EF02, 33 semanas). 

Ella tiene sus ratos y yo tengo los míos, yo procuro no estar con ella cuando 

tengo mis bajones (EF09, padre 37 semanas). 

El impacto de pérdida en el entorno familiar y social está en concordancia con las 

semanas de gestación. En ocasiones, los familiares y amigos no comprenden la intensidad 

de los sentimientos y piensan que el duelo se solucionará en un corto periodo de tiempo, 

por lo que suelen aparecer roces y tensiones relacionados con las formas de reconfortar y 

consolar a los padres con comentarios que no ayudan sobre la intensidad de sus 

emociones, restándoles valor o no hablando de lo sucedido y proponiendo en los casos de 

pérdidas tempranas un nuevo embarazo para sustituir al bebé perdido. Esto origina 

grandes silencios y falta de comunicación entre los padres y su entorno. 

Mi relación no es la misma con ellos, estoy muy dolida (EF1, 41 semanas). 

Mis amigas me decían “pues si es solo un aborto”, le estás dando mucha 

importancia (EF14, 16 semanas). 

He escuchado de todo, “eres joven, ya te vendrán más”, “está mejor con Dios”, 

“mejor que haya ocurrido ahora que no más adelante”, pero ya se sabe hay 

gente con muy poco tacto (EF07, 36 semanas). 

En los casos en los que hay más hijos estos se mantienen al margen del duelo familiar, 

es frecuente que se oculte lo sucedido o bien fantasear en cuanto a lo ocurrido, sobre 

todo si ocurre en gestaciones tempranas o son niños de corta edad. Cuando las 



 87 

gestaciones son más avanzadas y con hijos de más edad los padres tienden a explicarles 

de forma breve lo ocurrido, por temor a que se enteren por compañeros de juegos o de 

clase. No obstante, los mantienen al margen del duelo familiar. Los padres han 

verbalizado frases y situaciones en las que las que los niños han quedado afectados por la 

pérdida del hermano. En este sentido, comentan la falta de orientación sobre la 

importancia de explicar a sus hijos lo que está pasando. 

Mi hija de 6 años me dijo al poco de estar en casa, entonces “¿cuándo tengas 

otro bebé le va a pasar lo mismo?” (EF01, 41 semanas) 

Estuvo mucho tiempo que sacaba el tema de su hermano continuamente y yo 

no sabía qué hacer (EF12, 23 semanas). 

Cuando me volví a quedar embarazada me tocaba continuamente la barriga y 

me preguntaba “¿mamá se mueve?, ¿está bien el bebé?” y estaba muy 

pendiente de mí (EF09, 37 semanas).  

En el colegio un niño más grande le dijo “tú hermano se murió ¿no?” y fue a 

buscar a su señorita y se lió a llorar (EF02, 33 semanas). 

Planificación de un nuevo embarazo 

Poco tiempo después de la pérdida los padres se plantearon un nuevo embarazo, 

deseando que ese nuevo hijo compensara el gran vacío existente y les ayudara en su 

recuperación emocional. 

El embarazo tras la pérdida está lleno de miedos, ansiedades y preocupaciones. La 

noticia del embarazo es recibida con una mezcla de alegría e incertidumbre, por lo que se 

espera un tiempo para anunciar el embarazo a familiares y amigos y para vincularse con 

el bebé, por el temor que pueda ocurrir lo mismo. 

Las vivencias, situaciones y asociaciones con el embarazo anterior están presentes 

durante la nueva gestación. Las parejas que han sufrido pérdidas durante el primer 

trimestre viven con mucho temor el momento de la primera ecografía, pero una vez 

pasadas las semanas en la que ocurre la pérdida anterior, viven con menos ansiedad el 

resto del embarazo. Por el contrario, las parejas que han sufrido pérdidas en el segundo y 

tercer trimestre, no solo sienten temor durante la realización de las ecografías, también 
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se encuentran hipervigilantes con los movimientos del bebé y acuden a urgencias a lo 

largo del embarazo con la sensación de disminución de los movimientos fetales o 

presencia de contracciones, sobre todo en fechas cercanas a la pérdida.  

Con respecto al momento del parto, las informantes relatan que fue un 

acontecimiento emocionalmente intenso, con una mezcla de sentimientos encontrados 

inmediatamente tras el nacimiento.  

Es un embarazo muy duro, estás muy asustada, muy preocupada. No lo 

disfrutas (EF12, 23 semanas). 

Cuando iba a la ecografía lo pasaba muy mal, tenía pánico que me dijeran que 

no oían el corazón (EF07, 36 semanas). 

Lo que quieres es quedarte embarazada cuanto antes, porque como tienes 

tanto miedo, pues mientras más tiempo lo dejes más miedo te da (EF02, 33 

semanas). 

Cuando nació mi hijo y me lo pusieron encima me derrumbé y lloré. Lloré de 

emoción por conocerle y de tristeza por no tener a su hermanita (EF01, 41 

semanas). 

4.1.3. Categorías temáticas profesionales 

Los resultados que se presentan en este epígrafe fueron objeto de publicación y el 

artículo se puede consultar en el Anexo 8. 

Se identificaron tres temas esenciales entrelazados: la práctica asistencial, los 

sentimientos que despierta la pérdida perinatal, y el significado y creencias sobre la 

pérdida y el duelo perinatal. También se detectaron varios subtemas como la formación 

sobre el duelo perinatal, conocimientos sobre las pérdidas y duelo perinatal, estrategias 

emocionales, guías de actuación, sensibilización, asertividad, humanización y práctica 

basada en la evidencia. La práctica asistencial fue el tema principal. 
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La práctica asistencial 

Un hecho que se constata en todas las entrevistas es que el episodio asistencial se vive 

de manera distinta según sea la categoría profesional. La tendencia habitual de los 

profesionales del estudio es centrarse en los cuidados físicos evadiendo el aspecto 

emocional en un intento de disminuir su angustia. Por ello ponen en marcha diferentes 

mecanismos, actitudes y comportamientos en la vivencia de estas situaciones, lo que 

hace que su actuación no sea en muchas ocasiones la más correcta, reaccionando de 

manera distante, casi fría y negando la gravedad de la pérdida sobre todo en gestaciones 

tempranas.  

Se hace evidente la falta de estrategias, de destrezas y de recursos de los profesionales 

entrevistados para afrontar estas situaciones y dar respuesta a las demandas de los 

padres. No son conscientes de que una actitud profesional inadecuada puede incidir en la 

correcta evolución del duelo de los padres y se sienten poco preparados para establecer 

una relación empática.  

No suelo entrar en la habitación de la mujer a no ser que tenga que realizar la 

toma de constantes, canalizar una vía o poner medicación, entonces entro, 

[baja más la voz] pero no le pregunto nada, me avergüenza el no saber qué 

decir [silencio], no estoy preparada para abordar los aspectos emocionales 

(EP10, enfermera). 

Voy poco por la habitación, porque pienso que la puedo molestar, pero [baja 

la mirada] es la excusa que me pongo (EP8, auxiliar de enfermería).  

La mayoría de las veces olvidas el aspecto psicológico y te centras en los 

aspectos físicos, pero es porque careces de destrezas a la hora de enfrentarte 

a la situación y no sabes cómo actuar o qué decir, nos quedamos muy cortos 

en tener empatía con la mujer y su pareja (EP03, matrona).  

Aquí entra mucho la capacidad individual de la relación médico-paciente, yo 

puedo tener más o menos humanidad, pero no domino el tema. Es como 

cuando tengo a una paciente terminal delante y ¿qué haces?, te planteas 

cómo enfocarlo, qué decirle, cómo hablarle, pero claro un mal resultado 
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obstétrico no es lo habitual y hay aspectos en el terreno emocional que yo no 

domino (EP12, obstetra).  

Intentas tratar a esos padres un poco diferente, especial. Pero yo nunca me he 

planteado que el que yo la trate de una manera o de otra vaya a modificar su 

proceso de duelo (EP05, obstetra). 

El momento de comunicar la mala noticia genera ansiedad en el profesional 

responsable de informar, el obstetra, que a veces compromete su competencia y su valía 

humana al desconocer hasta qué punto la forma en que se haya comunicado la noticia 

ayudará o dificultará el proceso de duelo e influirá en futuras relaciones médico-paciente.  

El que informa siempre es el médico y dependiendo de su personalidad, 

informa con más o menos delicadeza (EP17, enfermera).  

Cuando pones el monitor y no escuchas el latido fetal la cara te cambia y eso 

lo notan las mujeres. Yo las tranquilizo diciendo que a veces no se nota el 

latido por la posición que se encuentre el corazón del niño y que voy a avisar al 

médico para que le haga una ecografía, pero no informo de mis sospechas, eso 

el médico (EP07, matrona).  

Ellos te notan el pesar en el gesto y les dices que el feto no tiene latido, que 

está muerto. Después ya no te escuchan porque se ponen a llorar y siempre lo 

primero la pregunta del porqué y después buscan un culpable (EP12, obstetra). 

El primer impacto lo recibes tú, que es el que tienes que dar la mala noticia, a 

eso no te acostumbras y luego la manera de dar la noticia depende de la 

individualidad de cada profesional (EP05, obstetra). 

Los problemas y dificultades que pueden afectar a la calidad de los cuidados están 

relacionados con el desconocimiento de las peculiaridades de los padres que han sufrido 

una pérdida. En este sentido, expresan que la formación les facilitaría conocimientos 

sobre la mejor evidencia disponible para acompañar a los padres en este proceso.  

Durante la carrera no te enseñan las estrategias necesarias para apoyar en 

estas situaciones y la experiencia no es suficiente en estos casos, necesitamos 

formación (EP15, enfermera).  
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Estaría bien una guía de actuación, eso favorecería el consenso y el trabajo en 

equipo (EP03, matrona).  

Talleres y cursos donde se nos informara y formara sobre qué hacer y qué no 

hacer (EP13, auxiliar de enfermería).  

No creo que sea necesaria la formación, porque es que te sale el cómo tratar 

esa situación (EP05, obstetra). 

En relación a la atención al parto de un feto muerto, la estrategia que se sigue es la 

humanización de todo el proceso de parto, disminuyendo las intervenciones innecesarias 

y respetando las decisiones de la mujer y su pareja en cuanto a intimidad, 

acompañamiento y plan de parto. Para las matronas entrevistadas, resultó difícil en la 

práctica habitual ser testigo de una muerte fetal, sobre todo en gestaciones a término.  

El parto hay que humanizarlo y facilitar en la medida de lo posible que la 

mujer se encuentre confortable, apoyada e informada por la matrona y por el 

ginecólogo y ser mientras menos intervencionistas mejor (EP12, obstetra).  

Tenemos que estar abiertos a sus necesidades y ofrecerles todas las 

posibilidades como analgesia, postura en el parto, acompañamiento, etc. y 

que sea la mujer la que decida (EP18, matrona).  

El parto de un feto muerto en gestaciones avanzadas es muy duro, no es una 

situación agradable (EP05, obstetra).  

El llanto es lo que más echo en falta [mirada triste], acostumbrada como estoy 

a escuchar al niño llorar desde el momento que nace se te hace difícil, a mí me 

agobia (EP07, matrona). 

A partir de la investigación se reveló un elemento central en el ámbito de sus acciones, 

respetar la decisión de los padres respecto a ver y tocar a su hijo.  

Los padres son los que tienen que decidir, dicen que es mejor enseñarlo, pero 

si ella no quiere yo lo respeto (EP03, matrona).  

Deben de despedirse y la forma de despedirse es verlo y tocarlo (EP04, 

enfermera).  
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La madre lo ve muy pocas veces, el padre más, aunque respeto su decisión de 

verlo, siempre espero a ver cómo nace (EP07, matrona).  

Yo siempre ofrezco que lo vean, hay veces que los padres no quieren y son los 

abuelos o los tíos quienes lo ven y además, yo prefiero que alguien lo vea para 

evitar suspicacias sobre si estaba o no realmente muerto (EP12, obstetra).  

Hubo diferentes reacciones en cuanto a proporcionar recuerdos del bebé a los padres, 

apuntando que desconocen hasta qué punto estas opciones puede ayudar a los padres a 

sobrellevar mejor el duelo.  

Yo no sé cómo ofrecer esas cosas, pero si a la mujer se le ocurre pues entonces 

sí (EP12, obstetra).  

Ese tema es más de la matrona, de todas formas desconozco en qué les puede 

beneficiar a los padres, yo no lo haría, pero respeto otras decisiones (EP05, 

obstetra).  

Creo que las fotografías no son adecuadas, pero yo haría lo que me pidieran 

los padres, lo del paquetito de recuerdos no me parece mal, pero está claro 

que son los padres los que tienen que decidir sobre estas cuestiones (EP18, 

matrona).  

Me parece un poco macabro y desagradable el realizar fotografías, vestirlos y 

realizar un velatorio con toda la familia [denota estar molesta con estas 

cuestiones]; yo no quisiera que mi bebé macerado lo viera toda mi familia y 

menos hacerle fotos, no me sentiría bien (EP07, matrona). 

Hay muchos prejuicios sobre todo esto, pero porque se tiene un gran 

desconocimiento sobre el tema (EF9, enfermera). 

Sentimientos que despierta la pérdida perinatal 

Los participantes no solo mencionaron sentirse desbordados por la pena, por la 

frustración y por la impotencia que sienten los padres que pasan por una situación de 

pérdida perinatal, sino que también quedó visible a través de la lectura de sus gestos y 

expresiones. Estas situaciones generan un gran impacto emocional ya que no solo tienen 

que enfrentarse a sus propios sentimientos, sino también a los de los padres y con 
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frecuencia la respuesta emocional es evitar la situación para controlar el estrés 

profesional.  

Es afrontar la muerte [se queda muy pensativa y baja la voz] y es difícil (EP01, 

enfermera).  

Procuro no mirarla a los ojos [silencio], nunca, me da mucha cosa, cuando ya 

nace el niño mirar a la madre a los ojos me impone un montón (EF19, auxiliar 

de enfermería).  

Nuestros sentimientos no transcienden, pero a mí [se toca con su mano 

derecha el pecho] me impacta el dolor por el que pasan ellos (EP07, matrona).  

Muchos padres se quejan de la soledad con la que viven estas situaciones, lo 

que ocurre es que los profesionales reaccionan apartándose (EF05, obstetra).  

También existe una relación significativa entre las actitudes, reacciones y sentimientos 

que les supone el proceso de pérdida y las semanas de gestación.  

Un aborto no es lo mismo que un feto más grande (EP06, auxiliar).  

Cuando ya es una gestación avanzada, el hecho en sí ya es impactante (EP09, 

enfermera).  

Si es un aborto espontáneo de pocas semanas suelo consolar a la mujer 

diciéndole [cambia a un tono de voz más dulce] “no te preocupes, es mejor así, 

podría tener una malformación”, en cambio en fetos mayores [denota 

intranquilidad, angustia] no sé qué hacer ni qué decir (EP03, matrona). 

Los abortos espontáneos se hacen tan rutinarios que a veces no le damos la 

importancia que tienen y no nos mostramos igual (EP12, obstetra). 

Los sentimientos manifestados por los profesionales entrevistados son de pena, 

ansiedad, inseguridad, resentimiento, culpa, rabia, sensación de fracaso e impotencia y 

están relacionados principalmente con no saber enfrentarse y manejar estas situaciones.  

Me genera mucha impotencia el no saber qué decirles en esa situación (EP02, 

enfermera).  

Me da mucha pena, siento una gran tristeza (EP13, auxiliar de enfermería).  
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Es una mezcla de todo un poco, ansiedad, rabia, agobio, impotencia y luego te 

llevas una semana dándole vueltas al caso, pensando si lo has hecho bien 

(EP07, matrona). 

La sensación de fracaso y culpa son sentimientos a los que se enfrentan los obstetras 

del estudio y están muy ligados tanto a las semanas de gestación como a la relación 

médico-paciente. El sentimiento de culpa aumenta con las semanas de gestación, de 

manera que mientras más a término sea la pérdida más aumenta la vivencia de culpa. 

Los malos resultados perinatales se viven mal [baja la mirada], es un 

sentimiento de rabia, de frustración más que nada, sientes mucha impotencia 

por lo que ha pasado y te preguntas si podrías haber hecho algo para cambiar 

esa situación y le das vueltas al caso preguntándote qué puede haber ocurrido. 

Además mientras más cerca del embarazo esté la pérdida más culpable te 

puedes tú sentir y también influyen otros factores como el grado de 

involucración que hayas tenido durante el embarazo. Porque no es lo mismo 

una paciente que se ve por primera vez en una guardia, que si las has 

controlado durante la gestación, en este último caso te implicas 

emocionalmente y te genera más frustración y sentimiento de culpa y durante 

unos días te queda un desasosiego [gesticula con las manos sobre el 

abdomen]. Hasta que digieres ese mal trago la moral la tienes más baja, estás 

un poco desanimado, pero lo más es la impotencia de que lo has hecho todo 

correctamente y ha pasado (EP12, obstetra). 

Significado y creencias sobre la pérdida y el duelo perinatal 

Los participantes perciben el aborto espontáneo y el parto de un feto muerto como 

una pérdida real para los padres. El significado que tiene la pérdida perinatal está 

relacionado con la edad gestacional, por lo que una pérdida temprana no se considera 

como la muerte de un bebé, sino más bien como la pérdida de ilusiones y expectativas y 

al ser una situación más común no le dan la importancia que tiene. En cambio, las 

pérdidas tardías las consideran una experiencia muy dolorosa para los padres.  
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Hay mucho más impacto cuanto más cerca del parto se está (EP05, obstetra).  

A las gestaciones tempranas no se les da tanta importancia [mueve los 

hombros y gesticula con el gesto denotando ese matiz], pero cuesta mucho 

trabajo asimilar cómo un niño a punto de nacer se pueda morir (EP03, 

matrona).  

Es una pérdida importante, pero depende del mes de gestación en el que se 

encuentre (EP14, auxiliar de enfermería).  

Es una frustración de unas expectativas, una sensación de vacío y muy difícil 

para la pareja (EP04, enfermera). 

Los discursos de los entrevistados mostraron que el duelo perinatal es un proceso que 

los padres realizan para superar la pérdida. Es un proceso natural, necesario y cada madre 

y padre lo va a vivir de una manera distinta según la edad gestacional, las dificultades 

para concebir y la propia personalidad de los padres y familia. La duración y las 

manifestaciones del duelo están en concordancia con las semanas de gestación.  

Se vive de distinta manera según sean las semanas de gestación (EP08, 

auxiliar de enfermería).  

Es la respuesta por parte de los padres y familia que rodea a ese niño que 

muere, cómo responde ante eso (EP10, enfermera).  

Depende de muchas variables, no es lo mismo que sea su primer embarazo o 

que ya tenga más niños o que haya tenido más abortos y piense que no pueda 

tener más hijos (EP18, matrona).  

La duración depende de las semanas de gestación, hay abortos espontáneos 

que son inconsolables, pero conforme avance más el embarazo y la pérdida 

perinatal esté más cercana al parto, el duelo es mucho mayor y más profundo 

(EP12, obstetra). 
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Estrategia de acción 2 
Realizar una inserción en la comunidad de profesionales para 
sensibilizar sobre la realidad de la pérdida perinatal y para 
motivar la participación en el estudio de IAP 

4.1.4. Perfil de los participantes del grupo de trabajo de la IAP 

En las distintas reuniones participaron un total de 63 profesionales, de los cuales  51 

fueron los que conformaron el grupo de trabajo de la IAP. La mayor parte de los 

participantes eran mujeres (88,2%) con una edad media de 34,9 años (DE: 5,2). Un 72,5% 

de la muestra pertenecían a la Unidad Materno-Infantil y el 54,9% eran profesionales de 

enfermería. Los resultados anteriores se presentan con detalle en la Tabla 13.  

Debido a diversas cuestiones personales y laborales, no todos los profesionales 

participaron activamente en las distintas etapas del proceso de la IAP. Por ello, se 

muestra en cada etapa las características sociodemográficas de los participantes. 

TABLA 13 

Características sociodemográficas y profesionales del grupo de trabajo  

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 45 88,2 

   Hombre 6 11,8 

Edad 

   < 30 años 6 11,8 

   30-39 años 38 74,5 

   40-49 años 7 13,7 

Unidades 

   Unidad Materno-Infantil 37 72,5 

   Bloque Quirúrgico 6 11,8 

   Unidad Especial 5 9,8 

   Dirección de cuidados 3 5,9 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 8 15,7 

   Diplomado en Enfermería 28 54,9 

   Matrona 3 5,9 

   Coordinador de cuidados 3 5,9 

   Pediatra 4 7,8 

   Anestesista 1 2 

   Obstetra 4 7,8 
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Con respecto a los resultados de las distintas asambleas, se celebraron en total 9 

reuniones. Los grupos variaron y estuvieron formados por entre 4 y 6 profesionales de 

distinta categoría profesional. La dinámica de las reuniones fue similar, en primer lugar se 

presentaron los resultados del estudio fenomenológico en formato ponencia, a 

continuación se expusieron las intervenciones más representativas basadas en la 

evidencia en la atención a la pérdida perinatal y que guardaban relación directa con los 

resultados del estudio. Posteriormentente se creó un clima de participación que permitió 

conocer los discursos, las opiniones y posicionamientos de los diferentes participantes.  

Entre los argumentos se destacó el desconocimiento de las intervenciones para 

abordar la pérdida perinatal, las dificultades que suponía trasladar e implementar esas 

evidencias en su práctica asistencial y que era necesario no solo una formación específica 

sino un cambio de actitudes a todos los niveles: organizativo, institucional, personal y 

profesional para ofrecer unos cuidados de calidad a los padres en estas situaciones. 

Finalmente se presentaron las líneas generales del proyecto de IAP, explicando los 

aspectos fundamentales de cada una de las etapas y cuál sería la implicación de los 

participantes en el proyecto. En este sentido, los profesionales destacaron la manera 

novedosa de participar en un estudio de investigación a la vez que podían gestionar de 

una forma constructiva la pérdida perinatal.  

4.2. ETAPA 2. INDUCCIÓN 

Estrategia de acción 1 
Reconocer las barreras personales, institucionales y 
organizativas que dificultan el cambio y planificar estrategias 
de mejora 

4.2.1. Perfil de la muestra 

En esta estrategia participaron en total 36 profesionales, que supone el 70,6% del 

grupo de trabajo. Un 80,5% de la muestra pertenecían a la Unidad Materno-Infantil,  

enfermería representaba el 54% del total de la muestra. La edad media fue de 34,6 años 

(DE: 5,2). Las características sociodemográficas de la muestra se detallan en la Tabla 14. 
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TABLA 14 

Perfil sociodemográfico y profesional de los participantes de la estrategia de 

acción 1 de la etapa de inducción 

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 34 94,4 

   Hombre 2 5,6 

Edad 

   < 30 años 5 13,9 

   30-39 años 28 77,8 

   40-49 años 3 8,3 

Unidades 

   Unidad Materno-Infantil 29 80,5 

   Bloque Quirúrgico 3 8,3 

   Unidad Especial 1 2,7 

   Dirección de cuidados 3 8,3 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 6 16,7 

   Diplomado en Enfermería 19 52,8 

   Matrona 2 5,6 

   Coordinador de cuidados 3 8,3 

   Pediatra 3 8,3 

   Anestesista 1 2,7 

   Obstetra 2 5,6 

 

4.2.2. Fase 1: Análisis diagnóstico 

En cuanto a los factores condicionantes mencionados en las sesiones grupales, se 

identificaron 39 categorías, de los cuales 9 eran de debilidades, 10 de fortalezas, 10 de 

amenazas y 10 de oportunidades. En la Tabla 15 y 16 se muestra la matriz DAFO de las 

categorías de factores condicionantes tanto internos como externos. 
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TABLA 15 

Matriz DAFO de las categorías de factores condicionantes internos 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1. La Unidad Materno-Infantil dispone de 
profesionales de referencia en el cuidado de la 
pérdida perinatal y la investigación en el tema. 

F2. La Unidad Materno-Infantil dispone de 
material de educación para la salud con 
recomendaciones al alta para la mujer y su 
pareja en casos de pérdida perinatal. 

F3. Los profesionales de la Unidad Materno- 
Infantil tienen capacidad para gestionar 
espacios para el duelo. 

F4. Apertura al cambio y sensibilización hacia 
las pérdidas y duelo perinatal. 

F5. Ambiente de colaboración multidisciplinar. 

F6. Actitud positiva hacia la humanización en 
atención perinatal. 

F7. Actitud positiva hacia la individualización de 
los cuidados. 

F8. La Unidad Materno- Infantil dispone de una 
plantilla profesional proactiva y dinámica. 

F9. Capacidad para gestionar el alta precoz y la 
continuidad de cuidados. 

F10. Se favorece que los padres puedan 
acompañar al bebé sin horarios ni restricciones 
en la Unidad de Neonatología, facilitando a los 
padres la estancia en el hospital tras el alta 
obstétrica de la madre. 

D1. Falta de conocimientos en relación al duelo 
perinatal y atención al final de la vida en el 
ámbito de perinatología y neonatología. 

D2. Déficit en habilidades de comunicación. 

D3. Dificultad para comunicar las malas 
noticias. 

D4. Dificultad para acompañar a los padres y 
facilitar un duelo saludable. 

D5. Gestión ineficaz del impacto emocional de 
la pérdida. 

D6. Dificultad para la gestión de los posibles 
conflictos entre el personal sanitario y padres-
familiares. 

D7. Actitud paternalista. 

D8. Reticencias ante las intervenciones 
concretas relacionadas con el vínculo con el 
bebé, la despedida y la creación de recuerdos. 

D9. Inexistencia de estándares profesionales 
para la atención a la pérdida y duelo perinatal 
en la Unidad Materno-Infantil (guía de práctica 
clínica y planes de cuidados estandarizados). 
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TABLA 16 

Matriz DAFO de las categorías de factores condicionantes externos 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

O1. Creciente interés científico sobre pérdida y 
duelo perinatal. 

O2. Recomendaciones para el cuidado, 
intervenciones de apoyo y guías de práctica 
clínica de distintas instituciones, organizaciones 
y asociaciones. 

O3. Disponibilidad de normativa legal y 
aspectos éticos sobre la atención al final de la 
vida en neonatología y perinatología. 

O4. Disponibilidad de recursos comunitarios: 
Equipos de Atención Primaria y Unidad de 
Salud Mental. 

O5. Disponibilidad de servicio de teletraducción 
simultánea vía telefónica. 

O6. Plan Anual de Formación Continuada a 
nivel institucional que contempla la adquisición 
de las competencias necesarias de sus 
profesionales.  

O7. Apoyo institucional hacia la práctica clínica 
basada en la evidencia. 

O8. Demanda de los padres de mejora de la 
atención a la pérdida perinatal.  

O9. Campañas internacionales y nacionales de 
sensibilización por las pérdidas y duelo 
perinatal. 

O10. Incremento de recursos de apoyo sobre la 
pérdida y duelo perinatal para los padres. 

 

A1. Duelo socialmente desautorizado. 

A2. Tabú hacia la muerte.  

A3. Existencia de variables culturales en el 
duelo perinatal. 

A4. Barrera idiomática. 

A5. Abordaje complejo.  

A6. Entorno arquitectónico desfavorable. 

A7. Inadecuada coordinación de los recursos 
sociales y sanitarios implicados para el 
seguimiento del duelo perinatal y embarazo 
tras la pérdida. 

A8. Falta de estándares profesionales para la 
atención a la pérdida y duelo perinatal en el 
sistema sanitario (instrumentos psicométricos 
de evaluación del duelo validados, planes de 
cuidados estandarizados validados y guías de 
práctica clínica). 

A9. Inexistencia en la zona de influencia del 
hospital de grupos de apoyo a la pérdida 
perinatal. 

A10. Falta de competencias específicas para el 
abordaje de la perinatal en los programas 
formativos de grado y posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

4.2.3. Fase 2: Análisis estratégico 

Se determinaron 34 estrategias derivadas de los factores condicionantes de la fase 

anterior. Las estrategias identificadas se presentan en la matriz de estrategias y relaciones 

entre los factores condicionantes. Se corresponden con 10 estrategias de potenciación 

(cruce Fortalezas-Oportunidades) (Tabla 17), 9 estrategias de reorientación (cruce 

Debilidades-Oportunidades) (Tabla 18), 9 estrategias defensivas (cruce Fortalezas-

Amenazas) (Tabla 19) y 6 estrategias de supervivencia (cruce Debilidades-Amenazas) 

(Tabla 20).  

TABLA 17 

Matriz de estrategias de potenciación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN (FO) 

1. Desarrollar e implementar protocolos y guías de 
práctica clínica ante la pérdida perinatal con un enfoque 
interdisciplinar que estén basados en la evidencia y 
adaptados a nuestro contexto. 

F1,F5,F6,F7,F8,F10,O1,O2,O4,O7,O8 

2. Desarrollar e implementar protocolos y guías de 
actuación de atención al final de la vida en el entorno 
perinatal y neonatal orientados a la práctica acorde con 
las dimensiones éticas y jurídicas, con un enfoque 
interdisciplinar que estén basados en la evidencia y 
adaptados a nuestro contexto. 

F1,F5,F6,F7,F8,F10,O1,O2, 
O3,O4,O7,O8 

3. Consensuar y establecer un repertorio de buenas 
prácticas en atención a la pérdida y duelo perinatal con 
un enfoque interdisciplinar. 

F1,F5,F6,F7,F8,F10,O1,O2,O3,O4,O7,O8 

 

4. Fortalecerla gestión clínica de cuidados en todos los 
casos de pérdida perinatal asegurando la 
cumplimentación del informe de continuidad de 
cuidados durante los procesos hospitalarios con 
Atención Primaria. 

F4,F5,F6,F7,F8,F9,O2,O4,O8 

5. Fomentar la entrega de material educativo con 
recomendaciones al alta para la mujer y su pareja en 
todos los casos de pérdida perinatal. 

F4,F5,F6,F7,F8,F9,O2,O4,O8,O10 

Continúa 
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TABLA 17 

Continuación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN (FO) 

6. Crear y poner en marcha una comisión interdisciplinar en la 
humanización de la atención perinatal para promover la 
atención al parto y nacimiento en todas las circunstancias, así 
como al duelo perinatal. 

F4,F5,F6,F8,O2,O3,O7,O8 

 

7. Impulsar el trabajo colaborativo en red con distintas  
instituciones, organizaciones y asociaciones de padres sobre la 
atención a la pérdida y duelo perinatal. 

F1,F6,F7,F8,O1,O2,O3,O4,O7,O8 

8. Promover las campañas de sensibilización elaboradas por 
distintas organizaciones nacionales e internacionales para 
facilitar el reconocimiento social sobre las pérdidas y duelo 
perinatal. 

F4,F6,F7,F8,O8,O9 

 

9. Reforzar desde la herramienta de participación por objetivos 
las buenas prácticas en atención a las pérdidas y duelo 
perinatal. 

F1,F4,O1,O2,O6,O8 

10. Incentivar programas de subvenciones internos de apoyo a 
la investigación en pérdida y duelo perinatal. 

F1,F4,O1,O2,O3,O7,O8 

 

TABLA 18 

Matriz de estrategias de reorientación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (DO) 

1. Diseñar los ejes competenciales (cognitivos, procedimentales 
y actitudinales) que permitan el desarrollo profesional en el 
ámbito de la atención de la pérdida y duelo perinatal. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, 
O1,O2,O3,O6,O7,O8 

2. Proponer a la institución que los objetivos formativos de los 
ejes competenciales definidos en relación a la atención a la 
pérdida y duelo perinatal se incluyan en el Plan Anual de 
Formación Continuada del centro. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, 
O6,O8 

Continúa 
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TABLA 18 

Continuación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (DO) 

3. Impulsar la adquisición de competencias específicas y 
transversales en el ámbito de la atención a la pérdida y duelo 
perinatal a través de acciones formativas tanto interna como 
externa, incluyendo congresos, simposios y cursos que  
ofrezcan otros centros e instituciones (Universidad, Colegios 
Profesionales, Sindicatos, etc.). 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, 
D8,D9,O1,O2,O3,O4,O7,O8 

4. Realizar acciones formativas alternativas a los cursos para 
adquirir competencias específicas y transversales en el ámbito 
de la atención de la pérdida perinatal en otras unidades de 
gestión clínica (sesiones clínicas, estancias o rotaciones). 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, 
D8,D9,O1,O2,O3,O4,O7,O8 

5. Fomentar espacios de encuentro y de conocimiento mutuo 
entre el equipo interdisciplinar a través de sesiones de revisión 
de evidencia y sesiones clínicas. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, 
D8,D9,O1,O2,O3,O4,O6,O7,O8 

6. Fomentar la creación de grupos de trabajo e investigación 
intercentros e interdisciplinares en relación a las pérdidas 
perinatales. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, 
D8,D9,O1,O2,O3,O4,O6,O7,O8 

7. Fomentar la creación de grupos de trabajo para crear un 
banco de materiales didácticos que facilite el desarrollo de las 
competencias específicas y transversales en la atención a la 
pérdida perinatal. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9, 
O1,O2,O3,O6,O7,O8 

8. Elaborar y aplicar indicadores de transferencia del 
aprendizaje en las actividades de formación postgrado. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,    
D9, O6,O7 

9. Instrumentar herramientas prácticas para mejorar el clima 
emocional del equipo interdisciplinar e impulsar espacios de 
encuentro con los profesionales de la Unidad de Salud Mental 
Comunitaria. 

D2,D3,D4,D5,D6,O4,O6,O7,O8 
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TABLA 19 

Estrategias defensivas 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA) 

1. Apoyar la creación de una asociación de padres que han 
sufrido una pérdida perinatal, facilitando el equipo 
interdisciplinar el apoyo y la orientación para organizarse. 

F4,F5,F8,A1,A2,A9 

2. Impulsar en coordinación con Atención Primaria y la Unidad 
de Salud Mental comunitaria la creación de grupos de apoyo de 
padres que han sufrido una pérdida perinatal en la zona de 
influencia del hospital. 

F4,F5,F8,A1,A2,A9 

3. Formular un plan para incrementar la visibilidad científica y 
social del duelo perinatal en medios de comunicación locales, 
medios de difusión social (redes sociales) y en la web 2.0. 

F4,F8,A1,A2,A5 

4. Articular un espacio físico específico dentro de la estructura 
hospitalaria adecuado para el duelo perinatal, donde los padres 
que lo deseen puedan despedirse de su bebé con privacidad y 
respeto. Identificando con sensibilidad estos espacios. 

F3,F4,F5,F6,F7,F8,A1,A2, 
A3,A5,A6 

 

5. Reducir los desencuentros lingüísticos entre los padres de 
comunidades etnolingüísticas autóctonas y el personal 
impulsando la traducción del material de educación para la 
salud con recomendaciones al alta y difundiendo el recurso de 
teletraducción simultánea vía telefónica que facilita la 
comunicación pluringüe. 

F2,F4,F5,F6,F7,F8,A3,A4 

6. Promover un escenario de cuidados sensible a la diversidad 
cultural que tenga en cuenta el sistema de creencias, valores y 
prácticas de muerte y duelo perinatal de cada comunidad. 

F4,F5,F6,F7,F8,F10,A1, 
A2,A3,A4,A5,A6,A8 

7. Desarrollar e implantar un procedimiento explícito y 
evaluable con un enfoque interdisciplinar para el seguimiento 
del duelo perinatal dentro del ámbito familiar. 

F4,F5,F6,F7,F8,F9,A1,A2, 
A3,A5,A7,A8 

 

Continúa 
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TABLA 19 

Continuación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FA) 

8. Definir e implantar un procedimiento explícito y evaluable de 
gestión conjunta con un enfoque interdisciplinar en atención 
perinatal de la mujer y su pareja en el siguiente embarazo tras 
la pérdida. 

F4,F5,F6,F7,F8,F9,A1,   
A2,A3,A5,A7,A8 

 

9. Promover la incorporación de las competencias clave en el 
ámbito del cuidado de la pérdida perinatal en el currículo de 
pregrado y posgrado en Ciencias de la Salud. 

F4,F5,F6,F7,F8,A2,A5,A10 

 

TABLA 20 

Estrategias de supervivencia 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (DA) 

1. Potenciar la adquisición de competencias en el ámbito de la 
atención a la pérdida perinatal a través de acciones formativas  
que cumplan los estándares de calidad. 

D1,D2,D3,D4,D5,D6, 
D7,D8,A2,A5,A10 

2. Impulsar la formación competencial en: 

Competencias cognitivas: actualizar los conocimientos respecto 
a las características del duelo perinatal y aspectos éticos y 
jurídicos en la toma de decisiones y atención al final de la vida 
en perinatología y neonatología. 

D1,A1,A2,A3,A5,A10 

 

3. Impulsar la formación competencial en: 

Competencias procedimentales: fortalecer las habilidades  
comunicativas clave que permitan un proceso de comunicación 
efectiva para transmitir malas noticias y gestionar la resolución 
de conflictos. Fortalecer las habilidades emocionales 
intrapersonales para la gestión de las propias emociones. 
Fortalecer las habilidades de motivación para el 
acompañamiento del duelo perinatal teniendo en cuenta las 
particularidades culturales. 

D2,D3,D4,D5,D6,A1,A2, 
A3,A4,A5,A10 

 

 

 

 

Continúa 
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TABLA 20 

Continuación 

Estrategias Factores relacionados 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (DA) 

4. Impulsar la formación competencial en: 

Competencias actitudinales: fortalecer conductas y actitudes de 
buenas prácticas post-mortem fetal y neonatal que permita a 
los padres participar en la toma de decisiones. Fortalecer 
valores para promover el proceso de toma decisiones 
compartidas durante el proceso asistencial. 

D7,D8,A1,A2,A3,A5,A6,A10 

5. Promover la elaboración de planes de cuidados 
estandarizados y la validación y elaboración de posibles 
diagnósticos, objetivos e intervenciones relacionados con la 
pérdida y duelo perinatal. 

D9,A1,A2,A5,A8 

 

6. Promover el desarrollo de herramientas de instrumentos y 
estándares profesionales así como la generación de nuevo 
conocimiento que permita mejorar la calidad de la atención en 
el marco de las pérdidas perinatales y facilitar el desarrollo de 
un duelo saludable. 

D9,A5,A8 

 

Estrategia de acción 2 

Determinar el perfil de competencias transversales de los 

profesionales para brindar una atención más humana, 

satisfactoria y de mayor calidad ante la pérdida perinatal 

4.2.4. Perfil de la muestra 

En esta estrategia participaron 48 profesionales, que supone el 70,6% del grupo de 

trabajo. En la Tabla 21 se muestra con detalle los resultados con respecto a la 

caracterización de la muestra. A nivel demográfico destaca que la mayor parte de los 

participantes fueron mujeres (89,6%), la edad media fue de 34,6 años (DE: 5,0). A nivel 

profesional destacar que la mayor parte de ellos fueron profesionales de enfermería 

(50%), siendo la Unidad Materno-Infantil la que más profesionales aportó (77,1%). 
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TABLA 21 

Perfil sociodemográfico y profesional de los participantes de la estrategia de 

acción 2 de la etapa de inducción 

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 43 89,6 

   Hombre 5 10,4 

Edad 

   < 30 años 7 14,6 

   30-39 años 36 75 

   40-49 años 5 10,4 

Unidades 

   Unidad Materno-Infantil 37 77,1 

   Bloque Quirúrgico 4 8,3 

   Unidad Especial 4 8,3 

   Dirección de cuidados 3 6,3 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 8 16,6 

   Diplomado en Enfermería 24 50 

   Matrona 3 6,3 

   Coordinador de cuidados 3 6,3 

   Pediatra 4 8,3 

   Anestesista 1 2,1 

   Obstetra 5 10,4 

 

4.2.5. Competencias profesionales 

La Tabla 22 muestra los resultados para las 13 competencias cognitivas valoradas. De 

manera general todas las competencias de este grupo fueron consideradas como 

bastante relevantes con una media de 3,34 puntos, superando todas los 3 puntos excepto 

2 de ellas.  

Esto manifiesta que los profesionales valoran el conocimiento sobre el proceso de la 

pérdida como una capacidad fundamental para atender de manera adecuada estos casos. 

Sin embargo, la elevada dispersión de la mayoría de ellas denota que la opinión de los 

participantes no es uniforme respecto a la priorización de qué conocimiento es más 

importante respecto a otro. El abordaje de los padres que han sufrido una pérdida 

perinatal respecto a qué o no decir, los lugares habilitados para facilitar a los padres un 
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ambiente tranquilo e íntimo donde iniciar el duelo y los aspectos teóricos del duelo, como 

las manifestaciones y fases del mismo, son los conocimientos mejor valorados.  

TABLA 22 

Competencias cognitivas 

Competencias % DE 

1. Conocimiento de qué frases se deben usar y evitar al hablar con los 
padres que han sufrido una pérdida perinatal. 

3,77 0,55 

2. Conocimiento de las zonas habilitadas y/o ambientes íntimos para la 
atención a los padres que han sufrido una pérdida perinatal (información, 
rituales de despedida, etc.). 

3,71 0,58 

3. Conocimiento sobre el duelo perinatal: manifestaciones, fases, 
complicaciones, etc. 

3,69 0,65 

4. Conocimiento sobre el puerperio en situaciones de pérdida perinatal 
(subida de la leche, entuertos, etc.). 

3,63 0,60 

5. Conocimiento sobre las pérdidas perinatales: causas, tipos de pérdidas, 
etc. 

3,52 0,68 

6. Conocimiento del recorrido que sigue el cuerpo del feto o bebé tras el 
fallecimiento. 

3,40 0,81 

7. Conocimiento de la burocracia y trámites a realizar ante cualquier tipo 
de pérdida (aborto espontáneo, parto de un feto muerto o fallecimiento 
de un recién nacido). 

3,33 0,97 

8. Conocimiento de los recursos (Unidad de Salud Mental, grupos de 
autoayuda, etc.) y vías de comunicación entre ellos (informe de 
continuidad de cuidados). 

3,31 0,97 

9. Conocimiento del material educativo de elaboración propia disponible 
(trípticos de recomendaciones). 

3,19 0,89 

10. Conocimiento de recomendaciones de organizaciones científicas y/o 
de la evidencia disponible en relación a las pérdidas perinatales. 

3,10 0,90 

11. Conocimiento de los recursos electrónicos y material bibliográfico de 
contrastada calidad relacionados con las pérdidas perinatales. 

3,02 0,86 

12. Conocimiento de la legislación relativa a la muerte digna. 2,96 0,82 

13. Conocimiento de las distintas prácticas religiosas ante la muerte 
perinatal. 

2,85 0,82 

Nota. DE: Desviación estándar. 
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La tabla 23 presenta las 33 competencias procedimentales evaluadas. La media de 

puntuaciones asignada en este apartado supera al anterior, 3,56 puntos. Esto evidencia 

que los profesionales implicados en el estudio tienen una orientación finalista hacia la 

mejora de la atención, ya que valoran sobre otras las habilidades intelectuales, motoras, 

destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones que facilitan el 

logro del objetivo propuesto. La capacidad para unificar criterios y trabajar en equipo son 

las competencias instrumentales mejor valoradas, lo que ratifica la interpretación 

anterior. Además, la menor dispersión encontrada en las valoraciones a este grupo de 

competencias indica una opinión más unánime en la priorización de éstas.  

TABLA 23 

Competencias procedimentales 

Competencias % DE 

1. Capacidad para unificar criterios de actuación. 3,94 0,24 

2. Capacidad para trabajar en equipo. 3,85 0,35 

3. Adecuada comunicación (verbal y no verbal). 3,81 0,49 

4. Dar tiempo a los padres para que puedan tomar decisiones. 3,81 0,44 

5. Escuchar y comunicar el interés, el respeto y el apoyo ante cualquier 
decisión que los padres y familiares tomen y facilitarles el cumplimiento 
de sus decisiones. 

3,77 0,47 

6. Facilitar las relaciones profesional-padres. 3,77 0,42 

7. Claridad y sensibilidad a la hora de informar a los padres. 3,73 0,64 

8. Gestionar la habilitación de zonas específicas para la atención a los 
padres que han sufrido una pérdida perinatal (habitación, ambientes 
íntimos para la despedida, etc.) 

3,73 0,54 

9. Identificar y comprender las distintas reacciones y respuestas de los 
padres y familiares ante la pérdida. 

3,73 0,49 

10. Promover un proceso de duelo saludable 3,69 0,55 

11. Realizar educación para la salud en los aspectos relacionados con el 
puerperio (sangrado, lactogénesis, etc.). 

3,69 0,58 

12. Comunicación fluida. 3,69 0,58 

13. Buscar apoyo entre mis compañeros. 3,65 0,52 

14. Dar malas noticias de manera adecuada a los padres. 3,63 0,78 

15. Establecer una relación de ayuda. 3,60 0,53 

16. Ayudar a tomar decisiones relacionadas con el contacto con el bebé, 
despedida, creación de recuerdos, etc. 

3,58 0,53 

17. Humanización de la atención al parto y activar estrategias e 
intervenciones en base a la evidencia científica disponible. 

3,58 0,73 

Continúa 

Nota. DE: Desviación estándar.  
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TABLA 23 

Continuación 

Competencias % DE 

18. Orientar a los padres sobre el proceso de duelo. 3,54 0,71 

19. Llegar al consenso con los padres. 3,54 0,71 

20. Activar estrategias que favorezcan el afrontamiento. 3,54 0,68 

21. Orientar a los padres que necesiten recibir apoyo psicológico tras el 
alta. 

3,50 0,74 

22. Tomar decisiones difíciles ante situaciones de estrés. 3,48 0,68 

23. Manejo del aborto espontáneo en base a la evidencia científica 
disponible. 

3,46 0,71 

24. Gestionar los recursos sanitarios (realización de informe de 
continuidad de cuidados, gestión de casos, coordinación con Atención 
Primaria, contacto posterior para hablar o resolver dudas, etc.). 

3,42 0,82 

25. Gestionar los diversos conflictos que se puedan presentar con los 
padres y/o familiares 

3,42 0,76 

26. Ayudar a los padres a tomar decisiones como poner nombre al bebé, 
realizar necropsia, otros estudios genéticos, etc. 

3,40 0,70 

27. Fomentar el uso de los recursos destinados a la educación para la 
salud, especialmente los trípticos diseñados para ser entregados a los 
padres según los distintos tipos de pérdidas. 

3,38 0,76 

28. Orientar ante futuras gestaciones. 3,37 0,84 

29. Organizar y gestionar los rituales de despedida si lo desean los padres 
(ritos culturales o religiosos). 

3,31 0,62 

30. Activar estrategias para la atención de un nuevo embarazo tras la 
pérdida. 

3,29 0,92 

31. Recomendar a los padres que informen y expliquen la pérdida a sus 
otros hijos según sus edades. 

3,27 0,76 

32. Identificar las creencias religiosas de los padres. 3,27 0,79 

33. Utilizar el servicio de teletraducción. 3,23 0,85 

 

Las valoraciones otorgadas a las 27 competencias actitudinales evaluadas se presentan 

en la tabla 24. Son las competencias mejor valoradas como grupo, superando a las 

competencias cognitivas y procedimentales, con 3,78 puntos de media. Esto indica que 

los participantes tienen el convencimiento de que tanto conocimientos como actividades 

no serán eficientes sino vienen acompañadas de una actitud adecuada. Las habilidades 

interpersonales que más destacan son tener humanidad; ser responsable, amable, 

respetuoso, cercano y comprensivo; tener capacidad de escucha activa; evitar los 

prejuicios y comprender y respetar las decisiones de los padres y familiares relacionadas 
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con el contacto con el bebé. La reducida dispersión de la mayor parte de las puntuaciones 

otorgadas indica la uniformidad en la opinión de los participantes respecto a las 

competencias actitudinales fundamentales a la hora de atender a padres que han sufrido 

una pérdida.  

TABLA 24 

Competencias actitudinales 

Competencias % DE 

1. Tener humanidad. 3,92 0,27 

2. Ser responsable. 3,92 0,27 

3. Ser amable. 3,90 0,30 

4. Tener capacidad de escucha activa. 3,90 0,30 

5. Ser respetuoso. 3,90 0,30 

6. Ser comprensivo. 3,88 0,33 

7. Evitar los prejuicios. 3,88 0,33 

8. Comprender y respetar las decisiones relacionadas con el contacto con 
el bebé, recuerdos, etc. 

3,88 0,33 

9. Estar disponible. 3,87 0,33 

10. Ser cercano. 3,87 0,39 

11. Tener interés (ganas de aprender y mejorar). 3,87 0,33 

12. Comprender el estado de duelo de los padres. 3,85 0,35 

13. Ser honesto. 3,85 0,35 

14. Ser asertivo. 3,85 0,35 

15. Comprender y respetar los rituales de despedida de los padres y 
familiares. 

3,81 0,44 

16. Saber mantener la calma ante situaciones estresantes del proceso 3,81 0,44 

17. Ser sensible hacia las situaciones de pérdidas perinatales. 3,81 0,39 

18. Ser paciente. 3,81 0,39 

19. Tener sentido común. 3,81 0,44 

20. Ser empático. 3,77 0,42 

21. Ser flexible (individualizar cada caso con sentido común y no ceñirse a 
un protocolo, adaptar horarios, visitas, etc.). 

3,73 0,49 

22. Reconocer nuestras emociones, fortalezas y debilidades. 3,71 0,54 

23. Tener sensibilidad multicultural. 3,69 0,46 

24. Canalizar las propias emociones en la dirección adecuada 
(sentimientos de fracaso, culpabilidad, etc.). 

3,65 0,52 

25. Evitar el paternalismo. 3,58 0,57 

26. Expresar a mis compañeros mis sentimientos y dificultades en la 
atención a este tipo de pérdidas. 

3,40 0,67 

27. Ser creativo. 3,19 0,67 

Nota. DE: Desviación estándar. 
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4.3. ETAPA 3. INTERACCIÓN 

Estrategia de acción 1 
Reflexionar acerca de su práctica profesional para tomar 
conciencia de su capacidad para el cambio 

4.3.1. Perfil de la muestra 

En esta estrategia participaron los 51 profesionales que conformaron el grupo de 

trabajo. 

Las características sociodemográficas de la muestra se han detallado en la Tabla 13. 

4.3.2. Categorías temáticas 

Tras el análisis de los datos recogidos a través de la narrativa se establecieron dos 

categorías, por un lado la práctica reflexiva y por otro el deseo de cambio: de la reflexión 

a la práctica significativa. Los resultados se abordan mencionando la categoría temática, 

explicando los hallazgos más relevantes encontrados e ilustrando tales hallazgos con 

pasajes literales de las narrativas e identificando al participante por un código asignado a 

su narrativa para garantizar el anonimato y la confidencialidad de los datos registrados. 

La práctica reflexiva 

A partir de las lecturas, los participantes fueron capaces de reflexionar sobre sus 

experiencias personales en términos de sentimientos, creencias y valores implicados en 

situaciones de pérdida y duelo perinatal. 

Es un tema duro y no solemos hablar de ello cuando pasa, porque nos 

enfrentamos a una realidad que no nos gusta (P17, enfermera). 

Verse inmerso en esas situaciones de pérdida de esta naturaleza es 

humanamente muy duro (P1, obstetra). 

Lo he pasado mal, con ganas de llorar junto a los padres, pero sé que mi papel 

no es el de llorar sino de ayudarlos y escucharlos (P15, auxiliar enfermería). 

Siento rechazo y mucha frustración cuando percibo la proyección de su enfado 

y culpabilidad hacia mí y mi trabajo. No estamos preparados para encajar y 

saber afrontar estas situaciones (P4, obstetra). 
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Cabe destacar que la muerte perinatal provoca un gran impacto en los profesionales y 

son conscientes de que ese impacto si no se afronta ni se gestiona puede dar lugar a 

actitudes y conductas evitativas.  

La situación de muerte perinatal es muy estresante y angustiosa, no solo para 

la familia, sino para todo el personal implicado (P10, matrona). 

La ansiedad y la tensión vividas en esas situaciones me dificultan el 

acercamiento a la familia, el poder empatizar con ellos (P6, pediatra). 

A veces actuamos con frialdad para contener nuestras propias emociones, lo 

que pasa que los padres lo perciben como que no nos afecta nada (P3, 

obstetra). 

La indiferencia de los profesionales a la que aluden los artículos la he visto en 

compañeros, sobre todo en los médicos, donde esa indiferencia es utilizada 

como una coraza, porque parece que un médico no puede mostrarse sensible o 

emocionado o afectado por la situación de unos padres que han perdido a su 

hijo (P12, coordinador de cuidados). 

De cara a algunas intervenciones que se plantearon en las lecturas destaca la visión 

estereotipada y en ocasiones con prejuicios que tienen los profesionales en relación a la 

creación de recuerdos que permita a los padres tener un contacto simbólico con el bebé 

fallecido. 

Como en otros temas, no nos planteamos que las cosas se hagan de forma 

distinta a lo que hemos conocido cada una en el hospital en el que nos hemos 

formado (P7, pediatra). 

No entiendo la importancia de tener recuerdos del bebé, creo que con el 

tiempo es contraproducente, no veo necesario guardar nada porque luego es 

martirizarse cada vez que lo vea (P18, matrona). 

Lo de la caja de recuerdos y lo de las fotos, yo si estuviera en la situación no lo 

haría. Muchas veces salen niños macerados, no creo que sea una imagen para 

guardar en el recuerdo (P41, auxiliar). 



 114 

Yo creía que tener recuerdos hacía más difícil superar la pérdida al aferrarte a 

algo que ya no existe (P13, coordinador de cuidados). 

Yo siempre he pensado que se le evitaría más daño recomendando a los 

padres que no vieran al niño y que sería más fácil olvidar un suceso tan 

doloroso si no le puedes poner cara, pero con lo que he leído he cambiado por 

completo de perspectiva (P23, enfermera). 

Otro aspecto que destaca es la falta de competencias profesionales para abordar la 

pérdida y el duelo perinatal. 

Carecemos de la formación adecuada, tanto en técnicas de comunicación 

como en la relación de ayuda, para ayudar a la familia a afrontar estas 

situaciones (P5, anestesista). 

Hay mucho desconocimiento sobre el tema de las pérdidas perinatales (P43, 

enfermera). 

En los casos presentados veo el reflejo de las situaciones de pérdida perinatal 

que profesionalmente he vivido: unos padres destrozados y unos profesionales 

sin herramientas para un abordaje satisfactorio de la situación (P35, 

enfermera). 

Si la atención prestada por los profesionales a los padres que han sufrido una 

pérdida perinatal es noticia, quiere decir que es una cuestión que tenemos 

pendiente de resolver en las instituciones sanitarias (P12, coordinador de 

cuidados). 

A los participantes les sorprende y les impacta que el ver, tocar y despedirse del bebé 

fallecido, así como tener recuerdos tangibles ayude en la elaboración de un duelo 

saludable. En este sentido, no suelen preguntar a los padres si desean tener algún tipo de 

recuerdo del bebé. 

Me ha impactado que el tener fotos y una cajita de recuerdos facilite la 

asimilación de los padres (P2, obstetra). 
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Me ha chocado el que puedan desear una fotografía de su hijo muerto y eso, 

lejos de fijarles una imagen desagradable a olvidar, les resulte de utilidad para 

superar su pérdida (P48, enfermera).  

Como mucho te preguntan el peso y el sexo si es un feto de pocas semanas y 

aún no estaba confirmado. Pero qué pasaría si pidieran ver a un feto de 26-28 

semanas… ni nosotras sabríamos qué hacer (P38, enfermera). 

Desconocen hasta qué punto su actitud puede ayudar o dificultar el proceso de duelo 

de los padres. 

Me ha sorprendido la repercusión tan importante que tiene la atención 

recibida por los padres a la hora de elaborar el duelo, tanto en sentido positivo 

como negativo (P3, obstetra). 

Nunca me había parado a pensar que lo que hacemos o decimos y cómo lo 

hacemos pudiese marcar de esa manera y ser recordado tanto tiempo después 

(P9, pediatra). 

Consideran que una actitud paternalista no contribuye a que la mujer y su pareja 

participen en la toma de decisiones, pero que se produce por la falta de recursos para 

gestionar el dolor y el sufrimiento de los padres.  

Me hace pensar que hasta ahora los profesionales implicados habíamos 

decidido por los padres acerca de cómo querían que fuese el parto o el 

momento de recibir y de despedir al bebé muerto. Y además, lo hacíamos 

pensando que esa sería la mejor manera, sin basarla en la evidencia y sin tan 

siquiera preguntarles a los padres, los verdaderos protagonistas, cuáles eran 

sus preferencias en cuanto a cómo querían que sucedieran las cosas (P50, 

enfermera). 

Desde el modelo paternalista se hace y se les dice cosas a los padres que no 

hacen más que acentuar el dolor y que quedarán para siempre en su recuerdo 

(P12, coordinador de cuidados). 

Como profesional comprendo a mis compañeros que creen que ocultándoles a 

los padres el cuerpo del bebé o banalizando el suceso de un aborto están 



 116 

ayudando a los padres. Las actitudes paternalistas son un mecanismo de 

defensa para no tener que enfrentarnos a una situación tan difícil (P28, 

enfermera) 

A nivel profesional la muerte es un tabú, pero si además la muerte ocurre alrededor 

del nacimiento acaba convirtiéndose en un no-evento, no hay nada que lamentar porque 

no se ha perdido nada. Cuestionando así la validez del duelo de los padres y la entidad del 

bebé.  

Al tratar la muerte gestacional como una realidad no reconocida, su abordaje 

desde esta perspectiva se simplifica en no intervenir, sólo hay que tratar de 

olvidarlo, al fin y al cabo no es nada que no se pueda realizar nuevamente con 

otro embarazo. Tal vez sea la ignorancia la que nos ha llevado a tratar así este 

tipo de situaciones (P25, enfermera). 

En el caso de un feto a término o una muerte de un recién nacido entiendo el 

dolor profundo y duradero que ocasiona en los padres, pero en el caso de fetos 

muy pequeños o abortos tardíos la situación me parecía triste, pero no tan 

difícil de superar (P17, pediatra). 

No sabía que se llamara así, pero lo del duelo desautorizado me ha 

sorprendido por lo común que es en estas situaciones y porque los 

profesionales con nuestras intervenciones y actitudes contribuimos a ello (P39, 

auxiliar de enfermería). 

El deseo de cambio: de la reflexión a la práctica significativa 

En términos generales se ha constatado por parte del grupo de trabajo que las 

pérdidas perinatales precisan un gran cambio en su manejo y que hay profesionales 

sensibilizados, preocupados y abiertos al cambio para actuar lo más eficazmente posible 

en los casos de pérdida perinatal.  

Yo tenía entendido que lo que se hace normalmente es evitar que la mujer vea 

el feto, que la mujer no sienta dolor, que no sea consciente de lo sucedido y 

por tanto que no se enfrente a la situación. Ahora me doy cuenta de que 

estaba muy equivocada (P42, auxiliar de enfermería).  
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Reconozco que si no hubiera formado parte del estudio, hubiera pecado en 

tomar decisiones por los padres, creyendo que así no iban a sufrir, sin 

preguntárselo a ellos (P32, enfermera). 

Ciertamente creo que mi forma de actuar es errónea, yo insistía en que vieran 

al niño por otras razones, no porque ayudase a elaborar mejor el duelo (P11, 

matrona). 

Da la impresión que el cambio ante este tipo de situaciones por parte de los 

profesionales acaba de comenzar (P5, anestesista). 

Con estas lecturas he encontrado un cierto paralelismo con la situación que 

viven los padres cuando tienen alguna anomalía congénita grave, sobre todo 

cuando no se ha detectado prenatalmente. Ese momento del feliz nacimiento 

de su bebé se transforma así en otro de incertidumbre en el que nuestra 

actitud es muy importante (P8, pediatra). 

Veo que es posible mejorar la forma de acompañar y ayudar a las familias a 

empezar a vivir el duelo por la pérdida de su hijo (P6, pediatra). 

Sí que sabía que a las parejas hay que ofrecerles ver a su bebé, pero el darle un 

mechón de pelo o las huellas jamás se me había ocurrido (P46, enfermera). 

Necesitamos un cambio en la forma en la que damos las informaciones y 

proporcionamos apoyo emocional (P24, enfermera). 

Ya no les diría que no pasa nada, pues sólo con el hecho de perder una ilusión 

tan grande ya pasa algo (P16, auxiliar de enfermería). 

Los participantes constataron que para proporcionar una atención cálida y cercana es 

necesaria una formación específica sobre la atención a estas situaciones, puesto que 

acompañar y ayudar a estos padres no es algo que se improvisa.  

Todo esto me sugiere que los profesionales debemos estar mejor formados 

respecto al duelo perinatal, porque es una situación, que como se demuestra 

en las lecturas, cuando no se aborda adecuadamente deja importantes 

secuelas psicológicas (P14, coordinador de cuidados). 
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La formación de los profesionales en habilidades de comunicación en 

situaciones difíciles, comunicación de malas noticias, así como entrenamiento 

en uso de herramientas para ayudar en situaciones de duelo perinatal es 

inexistente e insuficiente en el pregrado y posgrado. Carecer de esta 

formación nos lleva a cometer errores tan graves como un error de medicación 

y puedes dejar secuelas para siempre a un paciente o a una familia en estos 

casos (P12, coordinador de cuidados). 

El manejo de estas situaciones no puede estar basado en el ensayo-error, lo 

que falta sin duda es formación (P20, enfermera). 

Cabe destacar que la reflexión sobre su práctica sirvió de incentivo para proponer 

intervenciones ante el cuidado de la pérdida perinatal, pero teniendo en consideración 

que están sujetas a la singularidad de cada familia.  

Debemos consensuar unas pautas claras a seguir y sobre todo evitar 

conductas que puedan ser inapropiadas a largo plazo (P30, enfermera). 

Con este tema hay que tener muchísima delicadeza y a veces los protocolos 

cerrados nos llevan a deshumanizar el caso concreto (P7, pediatra). 

Creo que deben existir unas intervenciones básicas como habitación individual, 

ver al bebé, guardar recuerdos, etc., pero siempre individualizando los casos y 

respetando las decisiones de los padres en ese momento, sin forzar ninguna 

situación (P44, enfermera). 

Una reflexión: a veces nacen niños de muy bajo peso (menos de 500 gramos) 

vivos que se resisten a dejarse ir. Cuando yo hice la residencia estos pequeños 

se quedaban en una cuna hasta morir y eso siempre me pareció muy 

inhumano. Yo en estos casos procuro ponerlo en una cuna térmica y 

acariciarlo para que sienta el contacto. A raíz de estos textos me pregunto si 

no sería mejor dárselo a sus padres para que lo sostuvieran en brazos esas 

horas (P10, matrona).  
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Es importante saber buscar el momento adecuado, las palabras correctas, el 

clima cálido y sobre todo la empatía para ayudar a los padres en el duelo (P33, 

enfermera). 

La cajita de recuerdos es una cosa realmente bonita, que me ha llamado la 

atención, y sencilla de implementar en nuestro centro (P12, coordinador de 

cuidados). 

4.4. ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN 

4.4.1. Perfil de la muestra del grupo de trabajo 

Al llegar a esta etapa, el grupo de trabajo que inicialmente se configuró para el estudio 

(Tabla 13) se vio modificado debido al concurso de traslados de la empresa y a las 

circunstancias personales de algunos de los participantes, por lo que se quedó 

conformado en 43 participantes. La mayor parte eran mujeres (86%) con una edad media 

de 34,8 años (DE: 5). Un 74,4% de la muestra pertenecían a la Unidad Materno-Infantil y 

el 55,8% eran profesionales de enfermería. Las características sociodemográficas de la 

muestra se detallan en la Tabla 25. 

TABLA 25 

Características sociodemográficas y profesionales del grupo de trabajo 

modificado 

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 37 86 

   Hombre 6 14 

Edad 

   < 30 años 5 11,6 

   30-39 años 33 76,7 

   40-49 años 5 11,6 

Continúa 
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TABLA 25 

Continuación 

Datos sociodemográficos n % 

Unidades 

   Unidad Materno-Infantil 32 74,4 

   Bloque quirúrgico 4 9,3 

   Unidad Especial 4 9,3 

   Dirección de cuidados 3 7 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 5 11,6 

   Diplomado en Enfermería 24 55,8 

   Matrona 2 4,6 

   Coordinador de cuidados 3 7 

   Pediatra 4 9,3 

   Anestesista 1 2,4 

   Obstetra 4 9,3 

 

4.4.2. Perfil de la muestra de la etapa de implementación 

En esta etapa participaron en total 34 profesionales, que supone el 79% del grupo de 

trabajo modificado. Un 82,3% de la muestra pertenecían a la Unidad Materno-Infantil y el 

58,7% eran profesionales de enfermería. La edad media fue de 34 años (DE: 4,7). Las 

características sociodemográficas de la muestra se detallan en la Tabla 26. 
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TABLA 26 

Perfil sociodemográfico y profesional de los participantes de la etapa de 

implementación 

Datos sociodemográficos n % 

Sexo 

   Mujer 31 91,2 

   Hombre 3 8,8 

Edad 

   < 30 años 6 17,7 

   30-39 años 25 73,5 

   40-49 años 3 8,8 

Unidades 

   Unidad Materno-Infantil 6 17,7 

   Bloque Quirúrgico 25 73,5 

   Unidad Especial 3 8,8 

   Dirección de cuidados 2 6 

Categoría profesional 

   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 4 11,7 

   Diplomado en Enfermería 20 58,7 

   Matrona 2 6 

   Coordinador de cuidados 2 6 

   Pediatra 3 8,8 

   Anestesista 0 0 

   Obstetra 3 8,8 
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Estrategia de acción 1 Determinar las estrategias de implementación 

En total, se identificaron 70 intervenciones que los participantes consideraron buenas 

prácticas. A través del análisis de contenido se categorizaron 48 intervenciones, ciñendo 

cada categoría a su correspondiente área de atención. El resultado final fue un catálogo 

de buenas prácticas en la atención a la pérdida perinatal en el primer trimestre, en el 

segundo y tercer trimestre y en la atención al puerperio en la Unidad Materno-Infantil y 

transversalmente en la Unidad Especial y Reanimación. 

4.4.3. Buenas prácticas en la atención a la pérdida perinatal en el primer 

trimestre 

En la tabla 27 se presentan las buenas prácticas identificadas para el abordaje de la 

pérdida perinatal en el primer trimestre de gestación. 

TABLA 27 

Buenas prácticas en la atención a la pérdida perinatal en el primer trimestre 

1. Se dispone de un protocolo específico de la atención a la pérdida en el primer trimestre. 

2. Se informa a los padres de forma comprensible y empática sobre la pérdida del feto. 

3. En la comunicación se tiene en cuenta las frases que validan la pérdida y las que no. 

4. Se posibilitan y acogen las reacciones emocionales de los padres, proporcionando apoyo 
emocional. 

5. Se procura un ambiente tranquilo, íntimo y sosegado. Se dispone del tiempo necesario sin 
interrupciones para los padres. 

6. Se da un tiempo a la pareja para asimilar lo que ha ocurrido, formular preguntas y expresar sus 
preocupaciones y necesidades. 

7. Se ofrece información completa y clara a la mujer y su pareja sobre las tres opciones 
terapéuticas: manejo expectante, manejo activo y manejo mixto y se aclaran las dudas que 
tengan. 

8. Se deja a la mujer que opte por la opción terapéutica que considere mejor, siempre que no 
existan contraindicaciones específicas en su historia clínica. 

9. Se proporciona un folleto para la mujer y su pareja que incluye recomendaciones generales de 
los cuidados básicos en el aborto espontáneo con manejo expectante/tratamiento farmacológico  
y recomendaciones específicas sobre el duelo perinatal. 

Continúa 
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TABLA 27 

Continuación 

10. En caso de aborto espontáneo con tratamiento quirúrgico la mujer y su familia cuentan desde 
el ingreso en la planta de maternidad con su Enfermera Responsable que se identifica, da las 
condolencias a los padres por la pérdida y proporciona unos cuidados de enfermería 
personalizados. 

11. Si los padres así lo desean se asigna un espacio concreto dentro de la planta de maternidad, 
alejado de las habitaciones de las madres con recién nacidos, que se identifica por fuera con una 
tarjeta que simboliza la pérdida. Se procura una habitación individual, bloqueando la cama de al 
lado y si no se pudiera, comparte habitación con otra usuaria en circunstancias similares. 

12. Se permite la presencia de la pareja, familiares cercanos o cualquier otra persona que la 
madre desee durante la dilatación y en el momento del expulsivo.  

13. Se favorece siempre y cuando los padres quieran la posibilidad de ver, sostener y tocar y pasar 
tiempo con su pequeño, así como sacarle alguna fotografía. 

14. Si los padres expresan su deseo de ver a su pequeño, será recogido y acurrucado con cuidado 
en un arrullo de gasa, pudiendo retirar con delicadeza los restos del parto y entregándolo con 
ternura en las manos de sus padres. 

15. Se facilita que los padres se puedan reunir con la familia para conocer y despedir al pequeño, 
si así lo desean. 

16. Se facilita, si la pareja lo desea, algún ritual que tenga en cuenta sus necesidades 
culturales/espirituales. 

17. El feto será tratado con el máximo respeto en su traslado al Servicio de Anatomía Patológica. 

18. En el caso que la mujer disponga de cartilla maternal, se anotan los datos del parto.  

19. Las actitudes del personal son de respeto, sensibilidad y empatía. 

 

4.4.4. Buenas prácticas en la atención a la pérdida perinatal en el segundo y 

tercer trimestre 

En la tabla 28 se presentan las buenas prácticas identificadas para el abordaje de la 

pérdida perinatal en el segundo y tercer trimestre de gestación. 
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TABLA 28 

Buenas prácticas en la atención a la pérdida perinatal en el segundo y tercer 

trimestre 

1. Se dispone de un protocolo específico de la atención a la pérdida en el segundo y tercer 
trimestre, que contempla la atención al parto de un feto muerto intraútero. 

2. Se dispone de un plan de parto en casos de pérdida perinatal que sirve de guía para conocer los 
deseos de los padres respecto a: los procedimientos en la dilatación y el parto, el manejo del 
dolor, la participación de su pareja, los cuidados postparto, el vínculo con el bebé y la despedida, 
la creación de memorias, la necropsia del feto/bebé, los rituales culturales/espirituales y la 
disposición del cuerpo del feto/bebé. 

3. Se informa a los padres de forma comprensible y empática sobre la pérdida del feto/bebé. 

4. En la comunicación se tiene en cuenta las frases que validan la pérdida y las que no. 

5. Se posibilitan y acogen las reacciones emocionales de los padres, proporcionando apoyo 
emocional. 

6. Se procura un ambiente tranquilo, íntimo y sosegado. Se dispone del tiempo necesario sin 
interrupciones para los padres. 

7. Se da un tiempo a la pareja para asimilar lo que ha ocurrido, formular preguntas y expresar sus 
preocupaciones y necesidades. 

8. Se ofrece información completa y clara a la mujer y su pareja sobre las tres opciones 
terapéuticas: manejo expectante, manejo activo y manejo mixto y se aclaran las dudas que 
tengan. 

9. Se deja a la mujer que opte por la opción terapéutica que considere mejor, siempre que no 
existan contraindicaciones específicas en su historia clínica. 

10. Se fomenta una relación con los padres basada en la sensibilidad, empatía, confianza y 
respeto. 

11. Se dan las condolencias a los padres por la pérdida del feto/bebé. 

12. Desde su ingreso en el Área de Dilatación-Paritorio la gestante cuenta con su Matrona 
Responsable, que la atiende durante todo el proceso. 

13. La sala de Dilatación-Paritorio en la que se encuentre la mujer se señaliza por fuera con una 
tarjeta que simboliza la pérdida.  

14. Se explica a la mujer y su pareja sus opciones en distintos momentos del parto y se les hace 
partícipes en la toma de decisiones. 

15. Se da tiempo a los padres para que comenten las distintas opciones y tomen sus propias 
decisiones según sus valores y creencias. 

16. Se tanteará mediante conversaciones abiertas sobre la manera que quieren los padres de 
recibir y despedir a su bebé así como de ponerle un nombre. 

17. Se ofrece a los padres la posibilidad de ver y abrazar a su pequeño/bebé, sacarle alguna 
fotografía, tener recuerdos y pasar tiempo con su pequeño/bebé, respetando siempre la decisión 
que tomen.  

Continúa 
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TABLA 28 

Continuación 

18. Se presenta al recién nacido con naturalidad y respeto. Acurrucando y hablando suavemente 
al bebé mostramos a los padres el camino a seguir para conocer a su hijo si así lo desean. 

19. Se debe plantear el tema de la necropsia en cuanto la conversación lo permita y no esperar al 
momento en que el bebé nazca para solicitar el consentimiento. 

20. Se facilita, si la pareja lo desea, algún ritual que tenga en cuenta sus necesidades 
culturales/espirituales. 

21. Se asigna una habitación de despedida donde los padres se puedan reunir con su familia para 
conocer y despedir al bebé, si así lo desean. Se procura un ambiente confortable, íntimo y 
tranquilo, lejos de ruidos y/o interferencias. Se señaliza por fuera con una tarjeta que simboliza la 
pérdida. 

22. El feto/ bebé será tratado con el máximo respeto en su traslado a la cámara del mortuorio del 
hospital/Servicio de Anatomía Patológica. 

23. En el caso que la usuaria disponga de cartilla maternal, anotar los datos del parto.  

24. En el caso que la mujer realice la fase de dilatación en la planta de maternidad se tendrá en 
cuentan las mismas buenas prácticas que en la pérdida del primer trimestre. 

 

4.4.5. Buenas prácticas en la atención al puerperio 

En la tabla 29 se presentan las buenas prácticas identificadas para el abordaje en la 

atención a la pérdida perinatal en el puerperio en la Unidad Materno-Infantil y 

transversalmente en la Unidad Especial y Reanimación. 

TABLA 29 

Buenas prácticas en la atención al puerperio 

1. La mujer y su familia cuentan desde el ingreso en la planta de maternidad con su Enfermera 
Responsable que se identifica y proporciona unos cuidados de enfermería personalizados. 

2. Si los padres así lo desean se le asigna un espacio concreto dentro de la planta de maternidad, 
alejado de las habitaciones de las madres con recién nacidos, que se identifica por fuera con una 
tarjeta que simboliza la pérdida. Se procura una habitación individual, bloqueando la cama de al 
lado y si no se pudiera, comparte habitación con otra usuaria en circunstancias similares. 

3. Se dan las condolencias a los padres por la pérdida, en todos los casos de pérdida perinatal. 

4. Se fomenta una relación con los padres y familiares basada en la sensibilidad, empatía y 
respeto. 

5. Se posibilitan y acogen las reacciones emocionales de los padres, proporcionando apoyo 
emocional. 

Continúa 
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TABLA 29 

Continuación 

6. En la comunicación se tiene en cuenta las frases que validan la pérdida y las que no. 

7. Se explica a los padres cómo será un proceso de duelo normal. 

8. Se orienta sobre la importancia de explicar a los otros hijos lo que ha ocurrido. 

9. Se planifica con los padres la vuelta a casa. 

10. Se explica a la madre los cuidados puerperales y la evolución normal del cuerpo tras el parto o 
legrado. 

11. Se ofrece información acerca de las diferentes alternativas, farmacológicas o no de la 
supresión de la lactancia materna. 

12. Se explica a la madre los cuidados del pecho para manejar la ingurgitación mamaria. 

13. Se refuerza información sobre los trámites con respecto a la disposición del cuerpo del bebé. 

14. Se ofrece información sobre la prestación de la baja de maternidad y paternidad. 

15. Se entrega material educativo sobre cuidados habituales en el puerperio, recursos y redes de 
apoyo disponibles y recomendaciones específicas sobre el duelo perinatal. 

16. Se ofrece a los padres un correo electrónico institucional y así establecer una forma de 
contacto con una persona de referencia en la atención a la pérdida perinatal a la que puedan 
recurrir en caso necesario.  

17. Se cumplimenta el informe de continuidad de cuidados y se envía a su área de salud 
correspondiente para garantizar la continuidad en la atención. 

18. Se contacta con la enfermera gestora de casos de su zona de referencia y se realiza un alta 
comunicada. 

19. Se contacta con el resto de servicos para anular las citas prenatales. 

20. Se oferta a los padres con riesgo de presentar dificultades en el proceso de duelo ayuda del 
profesional oportuno de la Unidad de Salud Mental de su área de salud correspondiente, previa 
derivación a través del profesional de Atención Primaria. 

21. Se realizan llamadas periódicas de seguimiento de duelo perinatal (a la semana, al mes y a los 
tres meses).  

22. Se dan citas especiales en la consulta de ginecología a partir de las seis semanas tras la 
pérdida para valorar la evolución física tras el parto/legrado, la necesidad de ayuda psicológica, 
resolver las dudas pendientes y comunicar los resultados del estudio de anatomía patológica o 
necropsia. 

23. No se debe recomendar una nueva gestación hasta que no se haya producido una 
recuperación física y psicológica. 
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Estrategia de acción 2 Determinar los indicadores de evaluación 

4.4.6. Indicadores y sistemas de evaluación 

En total, se identificaron 46 indicadores de evaluación y 10 sistemas de evaluación. A 

través del análisis de contenido se categorizaron 19 indicadores de evaluación, ciñendo 

cada categoría a su correspondiente área de evaluación (Tabla 30) y 7 sistemas de 

evaluación (Tabla 31). El resultado final fue un listado de indicadores de evaluación que se 

recogen en la Tabla 32.  

TABLA 30 

Categorías de aspectos a evaluar y los contenidos correspondientes 

Aspectos a evaluar Contenidos a evaluar 

Evaluación de la organización 

- Elaboración de planes de cuidados estandarizados con 
taxonomía NANDA, NOC, NIC. 

- Elaboración de materiales educativos para los padres. 

- Elaboración de tarjetas que simbolizan la pérdida perinatal. 

- Elaboración de protocolos de atención a las pérdidas en los 
diferentes trimestres de gestación. 

- Elaboración de plan de parto en casos de muerte fetal  
anteparto.  

- Formación específica de los profesionales en el ámbito de la 
pérdida y duelo perinatal.  

- Inclusión de las actividades formativas acreditadas relacionadas 
con la pérdida y duelo perinatal en el Plan Anual de Formación 
Continuada del centro.  

- Elaboración de un libro de registro de llamadas de seguimiento 
al duelo perinatal. 

 

Evaluación del emplazamiento 

- Ubicación de la mujer en habitación individual. 

- Ubicación de la mujer en habitaciones alejadas de las de los 
recién nacidos.  

- Identificación de los espacios de duelo perinatal. 

Continúa 
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TABLA 30 

Continuación 

Aspectos a evaluar Contenidos a evaluar 

 

 

 

Evaluación de la atención 

 

 

- Presentación de Matrona y Enfermera Responsable. 

- Entrega de material educativo a la mujer y su pareja. 

- Continuidad de los cuidados. 

- Realización de llamadas telefónicas de seguimiento al duelo. 

- Cita en Consulta Externa de Ginecología y Obstetricia para 
recoger resultados de la necropsia o anatomía patológica. 

 

Evaluación del profesional 

 

- Formación específica recibida en atención a la pérdida y duelo 
perinatal. 

- Percepción sobre las intervenciones implementadas. 

Evaluación de los padres - Percepción sobre la calidad de la asistencia recibida. 

 

TABLA 31 

Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación Fuentes de información 

Observación in situ 

- Observar los parámetros establecidos para la identificación de 
los espacios de duelo perinatal. 

- Observar los parámetros establecidos para la ubicación de la 
mujer en la hospitalización Materno-Infantil. 

 

Auditorías de historias clínicas  

- Comprobar los parámetros establecidos para los planes de 
cuidados estandarizados con taxonomía NANDA, NOC, NIC. 

- Comprobar los parámetros establecidos para los informes de 
continuidad de cuidados. 

- Comprobar los parámetros establecidos para los materiales 
educativos. 

- Comprobar los parámetros establecidos para la presentación 
de Matrona y Enfermera Responsable. 

- Comprobar los parámetros establecidos para recoger los 
resultados de la necropsia o anatomía patológica. 

Continúa 
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TABLA 31 

Continuación 

Sistemas de evaluación Fuentes de información 

 

Auditoria del libro de registro 
de llamadas 

- Analizar los parámetros establecidos para el seguimiento del 
duelo. 

 

Auditoría actividades 
formativas acreditadas 

 

- Analizar los parámetros establecidos para las actividades 
formativas en relación a la pérdida y duelo perinatal de los 
profesionales. 

- Analizar los parámetros establecidos para las actividades 
formativas en relación a la pérdida y duelo perinatal en el Plan 
Anual de Formación Continuada del centro. 

Documentación 

- Analizar los parámetros establecidos para los protocolos de 
atención a las pérdidas perinatales en los diferentes trimestres, 
plan de parto en caso de muerte fetal anteparto, materiales 
educativos y planes de cuidados. 

Entrevistas 
- Realizar entrevistas en profundidad a los padres para conocer 
su percepción sobre la asistencia recibida. 

Asambleas participativas 
- Discutir sobre los aspectos positivos y negativos de las 
intervenciones, dificultades encontradas en su implementación y 
refinamiento de las intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 130 

TABLA 32 

Indicadores de evaluación 

1. La Unidad Materno-Infantil dispone de planes de cuidados estandarizados con taxonomía 
NANDA, NOC, NIC en los casos de aborto espontáneo y parto de un feto muerto SI/NO. 

2. Realización de informes de continuidad de cuidados en el 100% de los casos de pérdida 
perinatal. 

3. La Unidad Materno-Infantil dispone de material educativo para la mujer y su pareja en todos 
los casos de pérdida perinatal SI/NO. 

4. 100% de entrega de material educativo a la mujer y su pareja en todos los casos de pérdida 
perinatal. 

5. 100% de alojamiento de la mujer y su pareja en habitaciones individuales en todos los casos de 
pérdida perinatal. 

6. La Unidad Materno-Infantil dispone de tarjetas especiales que simbolizan la pérdida SI/NO. 

7. 100% de colocación de las tarjetas que simbolizan la pérdida en la puerta de la habitación de la 
paciente, en cualquier tipo de pérdida perinatal. 

8. 100% de colocación de las tarjetas que simbolizan la pérdida en la sala de Dilatación-Paritorio. 

9. La Unidad Materno-Infantil dispone de un protocolo de atención a la pérdida en el primer 
trimestre SI/NO. 

10. La Unidad Materno-Infantil dispone de un protocolo de atención a la pérdida en el segundo y 
tercer trimestre, que contempla la atención al parto de un feto muerto intraútero SI/NO. 

11. La Unidad Materno-Infantil dispone de un plan de parto en casos de muerte fetal anteparto 
que sirve de guía para conocer los deseos de los padres en relación al parto, vinculación con el 
bebé y despedida, creación de memorias, necropsia y disposición del cuerpo SI/NO. 

12. Presentación de Enfermera y Matrona Responsable en el 100% de todos los casos de pérdida 
perinatal. 

13. Inclusión de actividades formativas acreditadas relacionadas con la pérdida y duelo perinatal 
en el Plan Anual de Formación Continuada del centro SI/NO. 

14. Formación específica sobre la pérdida y duelo perinatal del 100% de profesionales de salud 
implicados en el cuidado de la pérdida perinatal que lo necesiten en función de su desarrollo 
competencial y de sus necesidades individuales. 

15. La Unidad Materno-Infantil dispone de un libro de registro de llamadas de seguimiento al 
duelo SI/NO. 

16. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento al duelo a la semana, al mes y a los tres 
meses de la pérdida perinatal en el 100% en todos los casos de pérdida perinatal. 

17. Inclusión de una consulta en ginecología y obstetricia para recoger el resultado de la necropsia 
fetal en el 100% de las muertes fetales (pérdidas de 2º y 3º trimestre) y de anatomía patológica 
(pérdidas 1º trimestre). 

18. Evaluación de la implantación de las medidas cada año. 
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Estrategia de acción 3 
Poner en marcha las estrategias consensuadas que impulsan el 
cambio 

4.4.7. Intervenciones 

Esta estrategia corresponde con la etapa empírica del trabajo, donde los profesionales 

en su práctica diaria realizan las intervenciones consensuadas. En este sentido, se han 

llevado a cabo intervenciones proactivas, es decir, antes de que se produzca la pérdida 

perinatal y también intervenciones reactivas, cuando la pérdida ya se ha producido. 

Las intervenciones más notables fueron: 

1. Unificar los criterios sobre el manejo expectante, activo y mixto en los casos de 

pérdida perinatal, mientras se ultiman los protocolos de atención. 

2. Estandarizar los planes de cuidados con taxonomía NANDA, NOC, NIC en casos de 

pérdida perinatal (Anexo 9). Para ello se identificaron las complicaciones potenciales, 

los diagnósticos enfermeros con taxonomía NANDA, los objetivos e indicadores con 

taxonomía NOC y por último las intervenciones y actividades con taxonomía NIC. 

3. Implementar y consolidar las tarjetas que simbolizan la pérdida (Anexo 10). 

4. Implementar y consolidar los materiales educativos para la mujer y su pareja con 

recomendaciones generales de los cuidados en el puerperio y sobre el duelo perinatal 

en todos los casos de pérdida perinatal (Anexo 11). 

5. La inclusión de actividades formativas acreditadas relacionadas con la pérdida y duelo 

perinatal en el Plan Anual de Formación Continuada del centro para realizar la 

formación durante el año 2016. 

6. La adquisición de competencias a través de acciones formativas acreditadas. 

7. Establecer sesiones clínicas sobre los cuidados y atención a las pérdidas perinatales. 

8. Ofrecer a los padres si desean ver y despedirse del bebé así como la creación de 

recuerdos respetando su decisión en todo momento, mientras se ultima el plan de 

parto en casos de pérdida perinatal. 

9. Desarrollar estrategias comunicativas especialmente en el diagnóstico de la pérdida 

perinatal, en la toma de decisiones compartida y en la validación de la pérdida. 
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10. Citar en Consultas Externas de Ginecología y Obstetricia a los padres para recoger los 

resultados de anatomía patológica y de la necropsia. 

11. Utilizar y ampliar los canales de comunicación con Atención Primaria. 

12. Utilizar y ampliar los canales de comunicación con la Unidad de Salud Mental 

Comunitaria.  

4.5. ETAPA 5. SISTEMATIZACIÓN 

Estrategia de acción 1 Evaluar el proceso de cambio de la práctica asistencial 

Cabe señalar que gran parte de las estrategias consensuadas se han comenzado a 

implementar, pero están todavía están en fase de ejecución. Por este motivo, no todos 

los indicadores de evaluación del epígrafe anterior han podido ser evaluados en el 

momento de cierre de esta tesis doctoral (Tabla 33).  

Se evaluaron 25 casos de pérdida perinatal por la investigadora principal, de los cuales 

14 correspondían con pérdidas ocurridas en el primer trimestre, otros 6 casos con 

pérdidas de segundo trimestre y 4 casos con pérdidas en el tercer trimestre. Estos casos 

se analizaron a través de las auditorías de historias clínicas y del libro de registro de 

llamadas, junto con la observación in situ, teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en el sistema de evaluación y los indicadores de evaluación consensuados. 

En la tabla 33 se muestra el grado de cumplimiento de los indicadores de evaluación. 

Por otra parte, tras la asamblea realizada para valorar la incorporación de las 

estrategias y el grado de implementación sí se han podido constatar mejoras descritas 

por los participantes en relación a tres categorías: organizacional-estructural, percepción 

de los profesionales sobre las intervenciones implementadas y las mejoras en la atención 

a los padres (Tabla 34). 
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TABLA 33 

Evaluación de las intervenciones 

Indicadores de evaluación 

Grado de 
cumplimiento 

(C,PC,EE) 

1. La Unidad Materno-Infantil dispone de planes de cuidados estandarizados 
con taxonomía NANDA, NOC, NIC en los casos de aborto espontáneo y parto 
de un feto muerto SI/NO. 

C 

2. Realización de informes de continuidad de cuidados en el 100% de los 
casos de pérdida perinatal. 

C 

3. La Unidad Materno-Infantil dispone de material educativo para la mujer y 
su pareja en todos los casos de pérdida perinatal SI/NO. 

C 

4. 100% de entrega de material educativo a la mujer y su pareja en todos los 
casos de pérdida perinatal. 

C 

5. 100% de alojamiento de la mujer y su pareja en habitaciones individuales 
en todos los casos de pérdida perinatal. 

C 

6. La Unidad Materno-Infantil dispone de tarjetas especiales que simbolizan 
la pérdida SI/NO. 

C 

7. 100% de colocación de las tarjetas que simbolizan la pérdida en la puerta 
de la habitación de la paciente, en cualquier tipo de pérdida perinatal. 

PC 

8. 100% de colocación de las tarjetas que simbolizan la pérdida en la sala de 
Dilatación-Paritorio. 

PC 

9. La Unidad Materno-Infantil dispone de un protocolo de atención a la 
pérdida en el primer trimestre SI/NO. 

EE 

10. La Unidad Materno-Infantil dispone de un protocolo de atención a la 
pérdida en el segundo y tercer trimestre, que contempla la atención al parto 
de un feto muerto intraútero SI/NO. 

EE 

11. La Unidad Materno-Infantil dispone de un plan de parto en casos de 
muerte fetal anteparto que sirve de guía para conocer los deseos de los 
padres en relación al parto, vinculación con el bebé y despedida, creación 
de memorias, necropsia y disposición del cuerpo SI/NO. 

EE 

Continúa 

Nota.C. Conseguido. PC: Parcialmente conseguido. EE: En ejecución. 
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TABLA 33 

Continuación  

Indicadores de evaluación 

Grado de 
cumplimiento 

(C,PC,EE) 

12. Presentación de Enfermera y Matrona Responsable en el 100% de todos 
los casos de pérdida perinatal. 

C 

13. Inclusión de actividades formativas acreditadas relacionadas con la 
pérdida y duelo perinatal en el Plan Anual de Formación Continuada del 
centro SI/NO. 

EE 

14. Formación específica sobre la pérdida y duelo perinatal del 100% de 
profesionales de salud implicados en el cuidado de la pérdida perinatal que 
lo necesiten en función de su desarrollo competencial y de sus necesidades 
individuales. 

PC 

15. La Unidad Materno-Infantil dispone de un libro de registro de llamadas  
de seguimiento al duelo SI/NO. 

C 

16. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento al duelo a la semana, 
al mes y a los tres meses de la pérdida perinatal en el 100% en todos los 
casos de pérdida perinatal. 

PC 

17. Inclusión de una consulta en ginecología y obstetricia para recoger el 
resultado de la necropsia fetal en el 100% de las muertes fetales (pérdidas 
de 2º y 3º trimestre) y de anatomía patológica (pérdidas 1º trimestre). 

C 

18. Evaluación de la implantación de las medidas cada año. EE 
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TABLA 34 

Opinión de los participantes sobre el proceso de cambio en la práctica 

asistencial 

Categorías Experiencia positiva Aspectos a mejorar 

Organizacional- 
Estructural 

- Mejor organización de la Unidad 
Materno-Infantil en la creación e 
identificación de espacios para las 
familias en proceso de duelo perinatal 
durante su estancia hospitalaria. 

- Mayor calidad de comunicación 
interniveles tanto con Atención 
Primaria como con la Unidad de Salud 
Mental Comunitaria. 

- Mayor conciencia de la utilidad del 
informe de continuidad de cuidados en 
todos los casos de pérdida perinatal. 

- Protocolizar las 
intervenciones de los distintos 
profesionales en la atención a 
la pérdida perinatal. 

 

Percepción 
profesionales 

- Más satisfacción y motivación de los 
miembros del grupo de trabajo con la 
metodología de la IAP para transformar 
la atención que se presta en este tipo 
de situaciones. 

- Mejor percepción de autonomía y 
trabajo en equipo dando sentido de 
propiedad y compromiso a las 
estrategias puestas en marcha. 

- Mejora del proceso de comunicación 
y más consenso dentro del equipo 
interdisciplinario. 

- Mayor reflexión y conciencia crítica y 
autocrítica con su propia práctica 
aistencial.  

- Autoestima profesional mejorada al 
implementar intervenciones basadas 
en la evidencia cientítica. 

- Formación específica en 
pérdida y duelo perinatal.  

- Herramientas para facilitar la 
gestión emocional sobre todo 
en pérdidas gestacionales a 
término. 

Continúa 
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TABLA 34 

Continuación 

Categorías Experiencia positiva Aspectos a mejorar 

Atención a los padres 

- Comprensión incrementada sobre la 
situación de pérdida de los padres.  

- Mayor apoyo a los padres con 
actuaciones más sensibles y un trato 
más humanizado. 

- Mejor comunicación verbal y no 
verbal con los padres y familiares. 

- Empoderamiento de la mujer y su 
pareja para participar y tomar sus 
propias deciciones respecto de su 
situación de manera informada. 

- Mejor manejo de la psicoeduación. 

- Seguimiento más estrecho y 
continuado del duelo perinatal. 

- Poner en marcha el plan de 
parto para facilitar la 
comunicación y la toma de 
decisiones compartidas en los 
casos de muerte fetal 
anteparto. 

- Acciones de divulgación 
social e institucional para 
legitimar el duelo perinatal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5: Discusión 

A continuación se expone la discusión de los resultados obtenidos. La discusión global 

se estructura en diferentes apartados relacionados con los hallazgos más relevantes de la 

IAP. Posteriormente se exponen las limitaciones, las contribuciones teóricas y aplicaciones 

prácticas del estudio, así como las líneas de investigación futuras. 
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5.1. DISCUSIÓN GLOBAL 

Vivencia de los padres y profesionales ante la pérdida perinatal 

La experiencia vivida por los padres aporta un conjunto de matices sobre la realidad de 

la pérdida perinatal. Los padres perciben el aborto espontáneo y la muerte fetal 

intraútero como una pérdida real, pues no son las semanas de gestación lo que 

transforma al feto en hijo, sino el vínculo que han creado. Los sentimientos y emociones 

que experimentan estos padres durante el proceso de duelo no difieren de los 

encontrados en la literatura. En el estudio realizado por Paloma et al. (2013) para validar 

el diagnóstico enfermero de la Taxonomía NANDA-I “Duelo” para su utilización en casos 

de pérdida perinatal se observó en las mujeres la presencia de manifestaciones como 

cólera, culpa, sensación de vacío interior, añoranza, autocrítica, ambivalencia ante un 

nuevo embarazo, evitación social y duelo socialmente desautorizado. En este sentido, los 

padres informaron de una falta de comprensión por parte de familiares y amigos al no 

poder compartir su dolor y hablar abiertamente acerca de su pérdida, así como de 

mensajes de invalidación de la sociedad y de los profesionales sanitarios. A pesar de las 

buenas intenciones de los profesionales, percibieron la falta de pericia en habilidades de 

comunicación y en ofrecerles apoyo emocional. Diversos autores reconocen que en estos 

momentos tan difíciles, los padres valoran el apoyo emocional y la atención prestada por 

los profesionales (Sutan et al., 2010; McCreight, 2008). 

Cabe destacar que todas las mujeres del estudio que fueron entrevistadas comentaron 

que esa había sido la primera vez que habían hablado de manera clara y abiertamente 

sobre su experiencia y que el hecho de expresar sus emociones les había ayudado en la 

comprensión de su dolor. Además, consideraron que las actitudes de los profesionales, 

así como el clima que rodeó el nacimiento del hijo influyeron en sus decisiones de ver y 

tener recuerdos del bebé. 

Una reciente declaración internacional, llevada a cabo por 18 organizaciones y 

expertos en el ámbito de la pérdida perinatal, ha realizado una serie de recomendaciones 

para promover un estándar de cuidados que refleje el deseo natural de los padres de ver 

y abrazar a su bebé tras el nacimiento y respetar y apoyar completamente su decisión si 
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declinan el contacto con el bebé (Warland et al., 2011). Por tanto, es crucial que los 

profesionales presten una atención sensible a las necesidades de los padres para 

favorecer la elaboración del duelo (Gold et al., 2007). 

Con respecto a la vivencia de la pérdida perinatal desde la perspectiva de los 

profesionales de la salud, los síntomas emocionales de impotencia, culpabilidad, ansiedad 

y frustración son similares a los encontrados en otros estudios (Gardner 1999; Wallbank y 

Robertson, 2013). Además, se hizo evidente que a pesar de que los profesionales se 

esfuerzan en ofrecer una atención integral, personalizada y respetuosa en estas 

situaciones, el desconocimiento sobre las evidencias disponibles, el impacto emocional 

que generan las pérdidas perinatales y la gran falta de formación hacen que en la práctica 

prevalezcan comportamientos paternalistas más o menos encubiertos y conductas 

evitativas. Asimismo, identificaron que para abordar la pérdida y el duelo perinatal se 

requiere del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes específicos.  

Por otra parte, en la reflexión crítica que realizaron los profesionales sobre su práctica 

clínica las percepciones van en el mismo sentido, pues se sugiere que las herramientas 

que necesita el profesional para promover un modelo de atención integral a los padres 

que sufren una pérdida perinatal son: programas de formación específicos sobre la 

pérdida y el duelo perinatal, habilidades de comunicación y gestión emocional y 

estrategias de intervención basadas en el counselling.  

A este respecto, lo que muestran algunos estudios es que ofrecer una atención de 

calidad en situaciones de muerte y duelo perinatal es un reto, tanto en complejidad como 

en sensibilidad y que los profesionales sufren un impacto emocional significativo 

(Wallbank y Robertson, 2013; Puia et al., 2013). Las pérdidas perinatales se identifican 

como un acontecimiento estresante para los profesionales y se considera que los 

conocimientos, las experiencias previas y las creencias y valores de los profesionales 

contribuyen en el proceso de elaboración del duelo tanto en sentido positivo como 

negativo (Jonas-Simpson et al., 2010). Otro aspecto relevante que coincide con las 

narraciones de los profesionales del estudio es la dificultad que tienen para gestionar y 

expresar su propio malestar psicológico y emocional y que les hace centrarse en los 

aspectos físicos de la atención como forma de evitación (Wallbank y Robertson, 2013).  
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Análisis de la realidad asistencial 

En el análisis diagnóstico de la realidad asistencial los profesionales  identificaron no 

solo una serie de barreras para llevar a cabo las mejores prácticas en el ámbito del 

cuidado de la pérdida perinatal, sino que también ayudó a revelar múltiples fortalezas y 

oportunidades. Además, se ha podido vislumbrar que el equilibrio que existe entre los 

cuatro factores condicionantes percibidos, supone la predisposición y el momento óptimo 

para el cambio de la práctica asistencial. 

Basándonos en la matriz de factores DAFO, las debilidades más importantes 

detectadas fueron el déficit de competencias profesionales entendidas como falta de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la atención al duelo perinatal 

durante y después de la pérdida, así como en el abordaje del final de la vida en 

neonatología y perinatología.  

A este respecto, resulta especialmente común la falta de competencias relacionadas 

con los conocimientos sobre las características del duelo perinatal (Chan y Arthur, 2009) y 

los cuidados paliativos perinatales (Mancini, Kelly y Bluebond-Langner, 2013), así como 

con las dificultades que afectan a la calidad del acompañamiento del duelo perinatal, que 

conlleva importantes consecuencias para la toma de decisiones compartidas y centradas 

en las necesidades de los padres (Wallbanky Robertson, 2013). Este aspecto coincide con 

el mapa de competencias propuestas por los participantes del estudio y llama la atención 

que se dé menor importancia a la gestión emocional de los propios profesionales y a los 

sistemas de apoyo formales entre profesionales. En este sentido, diversos autores 

consideran el poco reconocimiento del impacto emocional de los profesionales de 

obstetricia y ginecología ante el cuidado de la pérdida perinatal en contraste con otros 

profesionales como por ejemplo de oncología y cuidados paliativos (Wallbank y 

Robertson, 2008; Gold, Kuznia y Hayward, 2008). 

En cuanto a las amenazas, en primer lugar, se ha identificado el duelo perinatal como 

un duelo socialmente desautorizado. La pérdida perinatal está inmersa todavía en 

infinidad de tabúes (López, 2011), se trata de una pérdida silenciada, invisible, que no 

puede ser abiertamente reconocida y socialmente validada (Malacrida, 1999). Sin 
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embargo, a pesar de que existe una mayor sensibilidad con respecto a las pérdidas 

perinatales, el contexto social, cultural y sanitario tiende a infravalorar e incluso 

deslegitimar el duelo perinatal (Gold, 2007).   

En segundo lugar, la pérdida perinatal es una situación de difícil manejo para los 

profesionales sanitarios. Con respecto a las intervenciones, aunque se han establecido 

protocolos para abordar el aborto espontáneo (SEGO, 2011), la muerte fetal (SEGO, 2008) 

y unas pautas de actuación psicosomáticas en pérdidas perinatales (SEGO, 2011) no están 

establecidas guías integradas de práctica clínica según criterios de calidad del Sistema 

Nacional de Salud, seguimiento del proceso de duelo y utilización de escalas validadas y 

adaptadas culturalmente.  

Coincidiendo con otros estudios, las normas culturales atribuyen significados 

diferentes a las pérdidas y a las manifestaciones de duelo (Fenstermacher y Hupcey, 

2014). Así las manifestaciones de duelo perinatal, sus rituales y el significado de la 

pérdida perinatal varían según el contexto cultural (Witaker, Kavanaugh y Klima, 2010; 

Sutan y Miskam, 2012), por lo que algunos estudios han puesto de manifiesto la 

importancia de las creencias y de las prácticas culturales en las intervenciones por parte 

del personal sanitario, para evitar posturas paternalistas o protocolos y guías de 

actuación rígidas y dogmáticas (Chan y Arthur, 2009; Fenstermacher y Hupcey, 2014). 

Con respecto a las fortalezas cabe destacar la proactividad de los profesionales 

respecto a la humanización del proceso de atención perinatal y la personalización de los 

cuidados. Se trata pues, de exportar e incorporar los valores y las actitudes que ya son 

compartidos por todos los profesionales de la Unidad Materno-Infantil en otros procesos 

de atención, como en al ámbito del cuidado de la pérdida y duelo perinatal.  

En este sentido, la institución y sus profesionales están involucrados en el Proyecto de 

Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía que pretende proporcionar una 

adecuada atención al parto en cualquiera que sean sus circunstancias, incrementando el 

protagonismo de la mujer, implicando a la pareja de forma activa, potenciando el vínculo 

afectivo entre los padres-hijo y humanizando el proceso de atención neonatológica, 

facilitando la política de Unidades Neonatales abiertas a los progenitores y familias las 24 
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horas e incorporando recursos adecuados para una asistencia humanizada en el proceso 

de las situaciones terminales y apoyo en el duelo perinatal (Consejería de Salud, 2008).   

En cuanto a la personalización de los cuidados, en la Unidad Materno-Infantil, al igual 

que en otras unidades de hospitalización de Andalucía, se tiende hacia un modelo de 

gestión de cuidados centrado en el paciente y su necesidad de cuidados, donde el 

paciente tiene un facultativo especialista, enfermera y matrona responsables durante 

todo su proceso que se coordina con otros profesionales (Alba, Blanca, Caraballo y 

Hervás, 2007; López et al., 2010).  

Las principales oportunidades identificadas se refieren al fomento de 

recomendaciones, normativas legales, aspectos éticos, guía de actuación y recursos de 

apoyo a los profesionales de la salud y a las familias, establecidas por diversos 

organismos, instituciones y asociaciones científicas para el cuidado de la pérdida y duelo 

perinatal. Tal y como se ha comentado anteriormente, actualmente un creciente número 

de organizaciones internacionales y nacionales han publicado recomendaciones sobre la 

atención a estas situaciones que pueden ser de utilidad en los centros sanitarios para 

desarrollar procedimientos y protocolos (RCOG, 2010; Warland et al., 2011; Umamanita y 

El Parto es nuestro, 2009). 

Estrategias de intervención en el ámbito de la pérdida perinatal 

Teniendo en cuenta este análisis práxico, como estrategias de supervivencia destacan 

aumentar la adquisición de las competencias científico-técnicas, competencias 

instrumentales y competencias actitudinales, a través de la formación específica de los 

profesionales implicados en el ámbito del cuidado de la pérdida perinatal. Incorporando 

estas necesidades competenciales al Plan Anual de Formación Continuada del centro, 

además de desarrollar herramientas, estándares profesionales con taxonomía NANDA, 

NOC, NIC y generación de conocimiento que favorezca una atención sanitaria de calidad.  

En este sentido, se ha desarrollado un instrumento que permite a los profesionales 

identificar las manifestaciones de duelo perinatal en los padres, obteniendo evidencias en 

nuestro contexto clínico para utilizar el Diagnóstico NANDA-I “Duelo” en planes de 
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cuidados para casos de pérdida perinatal (Paloma-Castro et al., 2014) y que está siendo 

utilizado actualmente en la Unidad Materno-Infantil. 

En el caso de las estrategias de reorientación fue evidente la necesidad de desarrollar 

un catálogo de buenas prácticas sobre la atención a la pérdida y duelo perinatal y el 

establecimiento de acciones formativas alternativas a los cursos que impulsen el 

desarrollo de las competencias. Lo más significativo del catálogo de buenas prácticas es 

que permite por un lado modificar la atención que tradicionalmente se había venido 

prestando a los padres y por otro, promueve el empoderamiento de la mujer y su pareja a 

través de un espacio común en el que los padres participan más activamente y toman sus 

propias decisiones de manera informada. En este sentido, las buenas prácticas armonizan 

y articulan los valores y preferencias de los padres mediante una práctica clínica basada 

en la mejor evidencia disponible. 

En lo que se refiere a los ejes competenciales que establecieron los profesionales, se 

encuentran similitudes con las actitudes de los profesionales consideradas más favorables 

por los padres y que recoge Gold (2007) en una revisión sistemática, como son ofrecer 

una actitud empática y respetuosa, atender las necesidades físicas de los padres y del 

bebé fallecido, proporcionar espacios de duelo, la comunicación entre los miembros del 

equipo y la educación de los padres en duelo.  

Las instituciones que ofrecen atenciones obstétricas, perinatales y neonatales 

deberían establecer un plan concreto de formación continuada del equipo sanitario sobre 

la pérdida y el duelo perinatal y sobre cómo atender de manera sensible a las familias que 

sufren estas situaciones (Gold et al., 2007).  

Con respecto a las competencias menos valoradas por los profesionales, fueron las 

relacionadas con los rituales de despedida y la creación de memorias. Estos aspectos 

coinciden con el estudio realizado por Steen (2015) para identificar las actuaciones de las 

enfermeras y matronas de Estados Unidos y España con las familias que sufren una 

pérdida perinatal. Y se explican debido a que las intervenciones en la creación de 

recuerdos y las relacionadas con los rituales de despedida, pese a estar ampliamente 

recomendados en las guías de práctica clínica, en nuestro país los protocolos y las 
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directrices de actuación ante la pérdida y el duelo perinatal se han desarrollado más 

recientemente. 

Las estrategias defensivas inciden en los escenarios de la organización, el entorno y los 

recursos para mejorar la calidad de la atención y la participación ciudadana a través del 

movimiento asociativo. Estarían orientadas a la articulación de espacios específicos para 

las familias que sufren una pérdida perinatal y al desarrollo de un programa de duelo que 

incluya no solo el seguimiento del duelo perinatal, sino también cómo atender a la mujer 

y su pareja en el siguiente embarazo tras la pérdida con un enfoque interdisciplinario.  

En este sentido, coincidimos con lo que propone la SEGO (2010) con respecto a que el 

embarazo tras una pérdida perinatal en gestaciones avanzadas, debería ser controlado en 

una Unidad de Tercer Nivel y con apoyo psicológico. La clave está en individualizar el 

embarazo, involucrando a los padres en la toma de decisiones con respecto a la 

finalización de la gestación. Este momento depende de la ansiedad materna, de la 

maduración cervical y de la causa de la muerte fetal anterior. En la mayoría de los casos, 

si el embarazo no presenta complicaciones, se plantea una inducción electiva a las 39 

semanas de gestación (Reddy, 2010). 

Las estrategias de potenciación promueven la creación y desarrollo de protocolos, 

guías de práctica clínica y buenas prácticas acorde con las dimensiones éticas y jurídicas, 

teniendo en cuenta las evidencias científicas y la participación activa de los padres en 

todo el proceso de pérdida perinatal y fortaleciendo la coordinación de las actuaciones  

entre el centro hospitalario y el área sanitaria de referencia. A este respecto, el catálogo 

de buenas prácticas está acorde con las estrategias de potenciación propuestas en el 

estudio y con las áreas claves que deben ser abordadas para proporcionar una atención 

de calidad a los padres que sufren una pérdida perinatal. El eje central de las 

intervenciones es que sea una labor conjunta, donde el equipo multidisciplinar valide la 

pérdida, permita a los padres tomar decisiones informadas, facilite las reacciones 

emocionales y ayude en la búsqueda de soporte psicosocial respetando la singularidad de 

cada familia (Fernández-Alcántara et al., 2012; Aerde, 2015).  

El catálogo de buenas prácticas que se ha desarrollado en el Hospital de Montilla está 

en consonacia con las intervenciones clínicas y psicosociales que han llevado al desarrollo 
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de guías de práctica clínica en el ámbito de la pérdida y duelo perinatal. Actualmente, las 

guías de buenas prácticas recomiendan que se les ofrezca a los padres la posibilidad de 

elegir si desean o no ver y sostener a su bebé fallecido. También apoyan actividades como 

bañar y vestir al bebé, ponerle un nombre, fotografiarle y realizar algún ritual atendiendo 

a la multiculturalidad. Además, se recomienda la creación de cajas de recuerdos donde se 

incluyan mechones de pelo, huellas de la mano o del pie, fotografías, oraciones, poemas, 

ropa, certificados de bautismo o peluches, que se entregan a los padres para que no se 

vayan del hospital con las brazos vacíos (RCOG, 2010; Schott, Henley y Kohner, 2007).  

Estas actividades permiten desarrollar un vínculo con el bebé, darle una identidad y 

tener recuerdos del bebé fallecido (Capitulo, 2005). Los estudios muestran que la 

creación de recuerdos no tiene ningún efecto contra-terapéutico y que los padres 

aprecian estos recuerdos materiales (Gold et al., 2007), pero por otro lado, sí existe 

controversia sobre los beneficios de ver y abrazar al bebé que nació muerto (Robinson, 

2014).   

Con respecto a las fotografías de duelo, distintos sitios web ofrecen a los padres un 

servicio profesional para retocar las fotografías de los bebés fallecidos que se realizaron 

en el hospital o que fueron recuperadas de anatomía patológica (Umamanita, 2015). 

También se ofrecen servicios fotográficos a las familias para realizar retratos de familia, 

ya sea de forma simbólica o contando con los objetos que pertenecieron al bebé o 

durante el embarazo (Umamanita, 2015). Estos elementos de la atención al duelo están 

basados en un nuevo paradigma de intervención: establecer relaciones emocionales con 

el bebe fallecido, otorgándole un lugar dentro de la familia (Bloody Cacciatore, 2014). 

Asimismo, coincidimos que estas opciones tienen que ser presentadas de manera 

sensible, una vez que haya pasado el shock inicial, y ofrecerlas de forma oral y escrita, 

dando tiempo a los padres para que puedan tomar sus decisiones y respetando sus 

necesidades individuales, sus preferencias y sus valores culturales (Willians et al., 2008; 

Gold, 2007; Cacciatore, 2013).  

Otro punto importante es el diagnóstico de la pérdida perinatal. La revisión realizada 

por Fernández-Alcántara et al. (2012) ofrece algunas pautas generales que forman parte 
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del catálogo de buenas prácticas como: ir preparando la noticia poco a poco para evitar 

un shock (durante la realización de la ecografía u otras pruebas que se realicen), tener en 

cuenta el contexto donde se da la mala noticia, prestar atención a la comunicación no 

verbal, utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, y esperar y acompañar dando tiempo 

a la pareja para asumir la situación. 

Uno de los aspectos más destacados en el estudio ha sido la gestión de los espacios de 

duelo. En este sentido, se está en consonancia con otras guías en que se debe 

proporcionar a la mujer y su pareja una habitación individual, alejada de zonas 

concurridas y de la proximidad de habitaciones con recién nacidos y colocar un símbolo 

en la puerta. Esto permite a todo el equipo, desde profesionales hasta el servicio de 

limpieza, estar atentos a la situación de pérdida y actuar de forma adecuada, evitando 

errores de interpretación o comunicación (Queensland Maternity and Neonatal Clinical 

Guidelines Program, 2011; Umamanita y el Parto el Nuestro, 2009). 

Otro aspecto relevante del estudio, y que igualmente está en consonacia con otros 

protocolos de actuación recientes, son las intervenciones destinadas al seguimiento del 

duelo, donde parece ser básico un contacto estrecho entre el hospital y los servicios 

comunitarios, procurando el trabajo dentro de un marco interdisciplinar. De forma 

similiar a otros estudios, los padres aprecian llamadas periódicas de seguimiento durante 

el primer año, así como citas especiales con el obstetra responsable de su proceso para 

discutir las posibles causas de la muerte del bebé, recoger el informe de la necropsia y 

para plantear preguntas sobre temas emocionales y posibles embarazos posteriores 

(Sharon N., 2009). 

No obstante, algunas intervenciones del estudio ante la pérdida y duelo perinatal 

incluyen elementos culturales. En este sentido, como señala de Pedro et al. (2011) las 

características del entorno clínico desempeñan un papel clave en las decisiones que los 

profesionales toman en la práctica clínica. Con respecto a lo antes planteado la atención a 

la pérdida requiere un seguimiento a largo plazo. En nuestro entorno la enfermera 

responsable deberá gestionar que tras el alta la mujer y su pareja tengan unos cuidados 

físicos y emocionales que contemplen los fenómenos del duelo perinatal (López, 2011; 

Rengel, 2010). En el contexto de este estudio, la enfermera gestora de casos es clave para 
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ofrecer la continuidad de los cuidados. El modelo de gestión de casos requiere 

comunicación, coordinación y transferencia de información entre todos los miembros del 

equipo multidisciplinar y entre el hospital y Atención Primaria (Vega-Ramírez, Granados-

Gámez y López-Liria, 2013). 

Otro aspecto del estudio que coincide con la guía práctica del RCOG (2010) es la 

psicoeducación. El ofrecer folletos sobre la psicoeducación y los recursos de duelo 

perinatal tales como libros para padres, cuentos para niños, páginas web informativas, 

grupos de apoyo, asociaciones y foros de internet para parejas que han sufrido una 

pérdida perinatal son avaladas por distintas organizaciones (Umamanita y El Parto es 

Nuestro, 2009). Los grupos de apoyo en internet, los foros y las páginas web con recursos 

para padres que han sufrido una pérdida perinatal se han hecho muy populares y pueden 

ser una fuente útil de psicoeducación. Estos grupos on-line están proliferando y  

proporcionan un sentido de apoyo emocional para personas en duelo, pues ayudan a los 

padres a darse cuenta que no están solos en su pérdida y su dolor (Gold, Boggs, Mugisha 

y Palladino, 2012). 

De igual forma la educación para la salud que se ofrece a la mujer junto con la entrega 

de folletos con información sobre autocuidados en el puerperio, inhibición de la lactancia 

materna y orientación sobre anticoncepción coincide con el trabajo de Rengel (2010). 

Sobre la metodología empleada, la IAP 

Por último, la IAP ha permitido a los profesionales reflexionar sobre su práctica 

asistencial, dándoles la oportunidad de verse activamente envueltos y trabajar juntos 

para identificar, actuar, corregir y evaluar su propia práctica, elaborando y seleccionando 

aquellas estrategias adaptadas a su contexto para abordar la pérdida y el duelo perinatal. 

De igual forma, Pérez (1990) afirma que la IAP es un proceso circular de indagación y 

análisis de la realidad, en el que partiendo de problemas prácticos y desde la óptica de 

quien los vive, se realiza una reflexión y actuación sobre la situación problemática, con 

objeto de mejorarla, implicando en el proceso a los que viven el problema.  

Al igual que en la literatura, los participantes coinciden en señalar que el grupo juega 

un papel muy importante en el cambio, pues las significaciones y lo valores cambian más 
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fácilmente en comunidad (Pérez, 1990). Asimismo, gracias al proceso reflexivo los 

participantes han elaborado estrategias de cambio, que han originado una nueva manera 

de concebir la atención que se presta a los padres que han sufrido una pérdida perinatal. 

Del mismo modo, en otros estudios se ha demostrado que el proceso reflexivo provoca 

que los profesionales sean más conscientes de lo que hacen, más críticos hacia su práctica 

asistencial y por lo tanto, más abiertos hacia la elaboración de estrategias de cambio en la 

práctica clínica (Delgado et al., 2001; López et al., 2010).  

No obstante, la sistematización no es un proceso lineal de intervenciones encaminadas 

a dinamizar el cambio en la atención a la pérdida y duelo perinatal. Sino que tal y como 

indican Herrera et al. (2007) es un proceso cíclico y continuo que involucra el seguimiento 

y la evaluación de la intervención para valorar el impacto en la población. Este bucle de 

acción y retroalimentación tiene por finalidad generar conocimiento sobre las 

transformaciones que se derivan de las intervenciones, iniciando así un nuevo ciclo en el 

que se identifican nuevos problemas que servirán de base para el diseño de nuevas 

estrategias de intervención o adaptar aquellas que hayan logrado sostenerse en el 

tiempo.  

5.2. RIGOR CIENTÍFICO 

La IAP implica una metodología compleja que puede desarrollarse por procedimientos 

variados. Dado que en el estudio se ha optado por procedimientos propios de la 

investigación cualitativa, se han adoptado los estándares de rigor definidos para esta 

metodología: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad (Guba y 

Lincoln, 1994).  

La credibilidad se demuestra a través de la inmersión continua en los datos. Los 

investigadores a través de reuniones discutieron y contrastaron el análisis y los temas 

significativos, concluyendo que se había alcanzado la saturación de los temas 

identificados. Para evitar el sesgo subjetivo del investigador se recurrió a las notas de 

confirmación del diario de campo fruto de las reflexiones de las lecturas de documentos. 

El aumento de la credibilidad se consiguió también porque se obtuvo retroalimentación 

de los participantes.  
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Para garantizar la transferibilidad se realizó una descripción clara del contexto, de los 

procedimientos de recolección de datos y de la presentación de resultados, así como de 

la selección y características de los participantes. La adecuación de la selección de la 

muestra y su tamaño se garantizó a través de la saturación y la riqueza de la información. 

Para facilitar la dependencia, los investigadores recurrieron a técnicas de triangulación 

y a un investigador externo para contrastar las categorías temáticas. 

La confirmabilidad se controló a través de un auditor externo que examinó los 

procesos de investigación seguidos y las decisiones metodológicas y contrastó los datos 

con las deducciones e interpretaciones de los investigadores.  

Asimismo, la reflexividad permanente de los investigadores resultó imprescindible 

para la orientación y dirección de todo el proceso de investigación. En ese sentido, el 

acercamiento al tema de estudio surgió en el transcurso de mi actividad asistencial en la 

Unidad Materno-Infantil del Hospital de Montilla, de la cual formo parte, cuando 

presencié por primera vez un suceso de muerte fetal intraútero a término. Esa 

experiencia me hizo reflexionar sobre los cuidados que se prestan a la mujer y su pareja 

en este tipo de situaciones y a partir de ese momento se inició la línea de investigación en 

la que se circunscribe este trabajo. Mi rol dentro de la investigación ha sido el de 

investigadora principal tanto en el proyecto fenomenológico como en la IAP. 

El resto de miembros del equipo investigador se han acercado al fenómeno de estudio 

desde distintos planos: docente, investigador o asistencial. También han participado 

colaboradores que han realizado funciones de auditoría externa desde su perfil como 

expertos en investigación cualitativa. 
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5.3. LIMITACIONES 

En cuanto al perfil de los padres de la muestra conviene señalar que no se han 

recogido datos de las parejas inmigrantes por los problemas de comunicación 

relacionados con el idioma (rumano y árabe). En el resto de las parejas, debido a la 

imposibilidad de los padres para conciliar la vida familiar y laboral, la mayoría de las 

entrevistas han sido realizadas a las madres por encontrarse en situación de desempleo 

y/o baja maternal. Otro aspecto a señalar es que debido al deseo demasiado rápido de las 

parejas de tener otro hijo, las entrevistas se han demorado más de lo previsto en el 

protocolo de investigación, pues en el momento en el que estaba indicado en el estudio 

realizar dichas entrevistas las madres estaban nuevamente embarazadas y no se quería 

generar más ansiedad a ese nuevo embarazo al revivir la vivencia de la pérdida. 

Respecto al perfil de los profesionales, no se ha entrevistado a ningún pediatra porque 

al no contar el Hospital de Montilla con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN), los recién nacidos que precisaban estos cuidados eran traslados al hospital de 

referencia (H.U Reina Sofía, Córdoba) y posteriormente fallecían allí. Por este motivo no 

ha fallecido ningún recién nacido dentro del primer mes de vida en el Hospital de 

Montilla. 

Este aspecto ha constituido una limitación en las intervenciones relacionadas con el 

fallecimiento de recién nacidos al poco de nacer. Pero es necesario destacar que los 

participantes decidieron no abordar la atención al final de vida en neonatología y 

perinatología debido a que tiene unas características muy particulares y son un campo 

emergente en el área de la pérdida perinatal.  

Con respecto al resto de las etapas, conviene señalar que hay una serie de limitaciones 

inherentes a la metodología de investigación empleada, pues si bien la metodología 

cualitativa aporta gran riqueza para comprender un fenómeno en profundidad, sus 

resultados y conclusiones están relacionados con un contexto determinado. 

Este estudio ha pretendido aproximarse al fenómeno de la pérdida perinatal al reunir 

una variedad de opiniones y experiencias de padres y profesionales. Los hallazgos 

obtenidos con estos últimos reflejan su práctica en el contexto donde trabajan y no 

pueden generalizarse a otros contextos asistenciales. Sin embargo, es probable que las 
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ideas, experiencias y principios tengan puntos en común para otros profesionales 

sanitarios implicados en el ámbito del cuidado y la pérdida perinatal. De hecho, la 

comparación con estudios realizados en otros contextos muestran un alto grado de 

sinergia. 

A través de la técnica DAFO se han identificado minuciosamente las opciones 

estratégicas, pero los sistemas de salud son sistemas abiertos y la gestión estratégica 

puede ser más lenta de lo esperado porque intervienen multitud de variables. En ese 

sentido, el equipo de investigación se ha tenido que adaptar a los ritmos que marcaba la 

comunidad de profesionales, esto ha hecho que se dilaten en el tiempo las estrategias 

consensuadas. El trabajo a partir de aquí se centra en poner en marcha las estrategias 

que apuntan a la adquisición de competencias en la atención a las pérdidas y duelo 

perinatal, a fortalecer los vínculos con Atención Primaria y la Unidad de Salud Mental 

Comunitaria, al seguimiento del duelo perinatal y a realizar acciones de divulgación social 

e institucional para legitimar el duelo perinatal. Así como, impulsar los grupos de trabajo 

y ultimar los protocolos de actuación y el plan de parto en casos de pérdida perinatal.  

5.4. CONTRIBUCIONES TEÓRICAS Y APLICACIONES PRÁCTICAS 

Con la realización de esta tesis doctoral se ha pretendido proporcionar las claves para 

establecer una acción estratégica para dinamizar el cambio en la atención a la pérdida y 

duelo perinatal en el Hospital de Montilla. Asimismo, la relación estratégica que se 

propone en este estudio puede ser de gran utilidad en otras organizaciones que trabajen 

con familias que han sufrido este tipo de pérdidas, ya que incorpora una diversidad de 

intervenciones ampliamente aceptadas como útiles en la literatura. Es evidente la 

necesidad de evaluación de la efectividad de las actuaciones estratégicas en 

investigaciones futuras que permitan un conocimiento más profundo del fenómeno.  

Por otro lado, se trata de un estudio novedoso en el contexto español para conocer la 

experiencia vivida por los padres que han sufrido una pérdida perinatal. Sí constan 

estudios previos con enfoque cualitativo para conocer la práctica profesional ante esta 

situación (Gálvez, 2006). 
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La elección del tema de esta tesis doctoral no ha sido casual. El proyecto para conocer 

la experiencia vivida por los padres y profesionales ante la pérdida perinatal fue el punto 

de inicio de una línea de investigación que se está consolidando con varios proyectos y 

tesis vinculadas. Conviene señalar que el proyecto antes mencionado recibió financiación 

por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a lo que siguió la financiación por la 

misma entidad al proyecto de IAP que sustenta esta tesis doctoral. Paralelamente se han 

desarrollado otras investigaciones también financiadas, como la “Validación del 

diagnóstico enfermero NANDA-I Duelo en casos de pérdida perinatal” (Paloma et al., 

2013) y “La adaptación transcultural y evaluación psicométrica de la escala de duelo 

perinatal”, tesis actualmente en desarrollo en la Universidad de Cádiz.  

La motivación principal del grupo que la sustentamos es enriquecer la atención que se 

presta a los padres en estas situaciones a través de la generación de evidencia y que sea 

útil en todos los ámbitos de la misma, la práctica, la docencia, la gestión y la investigación.  

Cabe destacar el calado que han tenido los resultados derivados de esta tesis doctoral 

en la comunidad científica enfermera. La difusión realizada en revistas y eventos 

científicos de reconocido prestigio ha contribuido a ello (Anexo 12). También es necesario 

reseñar el impacto social que han tenido estos resultados a través de los medios de 

comunicación, lo que ha ayudado a una mayor visualización de la pérdida y duelo 

perinatal en la sociedad (Anexo 13). 

La actividad investigadora desarrollada en esta tesis doctoral ha facilitado el contacto 

con personas, asociaciones e instituticiones interesadas en investigar sobre la pérdida y el 

duelo perinatal. En este sentido, cabe destacar la colaboración del equipo investigador 

con la Facultad Heriot-Waltt, de Edimburgo, que lidera un programa sobre duelo familiar;  

la participación en un panel de expertos para validar el cuestionario “Calidad de cuidados 

en el sistema sanitario español después de la muerte gestacional”, realizada por la 

asociación Umamanita y la participación en un panel de expertos para validar el 

cuestionario “Intervenciones de duelo y necesidades de las enfermeras en cuanto a los 

cuidados de duelo perinatal” utilizado en la investigación de Steen (2015). 
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Se espera que esta tesis contribuya a mejorar el enfoque de la atención a la pérdida y 

duelo perinatal que se lleva a cabo tanto en las instituciones sanitarias como en las 

universidades, con las consecuencias positivas que ello conllevaría para los padres, los 

profesionales y la sociedad. 

5.5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

En primer lugar sería necesario continuar desarrollando la acción estratégica para 

dinamizar el cambio en la atención que se presta a los padres. También incrementar el 

seguimiento de las parejas para validar el impacto de las intervenciones en la elaboración 

del duelo, incorporando la perspectiva del padre.  

Otra posible área de interés estaría relacionada con el análisis de indicadores de 

transferencia del aprendizaje en las actividades de formación en la atención a la pérdida 

perinatal.  

Otra línea a desarrollar sería conocer la perspectiva de la pérdida y duelo perinatal en 

personas inmigrantes. Esta línea de investigación podría ayudar a entender mejor el 

fenómeno y las posibles diferencias o similitudes culturales existentes con la población 

autóctona. 

También sería fundamental desarrollar nuevas herramientas e intervenciones para 

abordar el embarazo siguiente tras la pérdida. 

Otra posible temática de interés sería la relacionada con la atención al final de la vida 

en perinatalogía y neonatología. Los desafíos más comunes están relacionados con la 

toma de decisiones compartidas, procurar el máximo bienestar posible del recién nacido, 

centrarse en las necesidades de los padres y familia y la capacitación del personal 

sanitario en aspectos éticos. 

En la línea de potenciar acciones de mejora, cobra interés el desarrollo de un 

programa para la creación de recuerdos tangibles y rituales en la pérdida perinatal que 

incluyera la realización de huellas digitales a través de impresiones de manos y pies del 

bebé, fotografías de duelo, elaboración de cajas recuerdo, certificados de nacimiento y 

bautismo, etc. para ayudar en el proceso de duelo perinatal. 
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Finalmente, con objeto de potenciar las acciones de mejora planteadas por los propios 

profesionales participantes del estudio, sería interesante elaborar y/o adaptar al contexto 

español guías de práctica clínica, protocolos basados en evidencias o vías clínicas que 

guíen la actuación de los profesionales ante la pérdida perinatal. Las guías ya existentes a 

nivel internacional, junto con los recursos desarrollados en este estudio (plan de 

cuidados, catálogo de buenas prácticas, etc.) puede ser el embrión de esta línea. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 6: Conclusiones 
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Como conclusiones de la tesis doctoral cabe afirmar que:  

1. La pérdida perinatal supuso una dura experiencia para los padres y un proceso de 

duelo difícil y solitario debido a la falta de apoyo emocional, a la minimización de la 

experiencia de pérdida y a las actitudes de los profesionales de la salud. Los 

profesionales reconocen sus limitaciones para abordar este tipo de situaciones y dar 

respuesta a las necesidades de los padres para favorecer un duelo saludable. 

2. El conocimiento de la experiencia vivida por padres y profesionales en situaciones de 

pérdida perinatal permitió orientar la sensibilización de estos últimos sobre su 

realidad asistencial e incentivar su participación en el proceso de investigación 

dirigidos a mejorar la atención de la pérdida perinatal. 

3. La valoración de las competencias transversales identificadas elaboraron un perfil 

profesional caracterizado por una elevada exigencia tanto de conocimientos, 

habilidades instrumentales y actitudes para desarrollar su actividad en el ámbito de la 

atención de la pérdida perinatal.  

4. Las principales áreas de mejora detectadas fueron: la adquisición de las competencias 

profesionales, la comprensión del significado de la pérdida para los padres, la toma de 

decisiones compartidas, el apoyo emocional, el contacto con el bebé y la realización 

de rituales de despedida, la psicoeducación sobre el duelo y la continuidad de 

cuidados. 

5. La comprensión de los factores condicionantes proporcionó las claves para establecer 

una acción estratégica para dinamizar el cambio en la atención a la pérdida y duelo 

perinatal. 

6. Las líneas estratégicas se orientaron hacia el desarrollo de estándares y recursos para 

una atención más humanizada, interdisciplinar y basada en la evidencia, que permitió 

mejorar la atención a la pérdida perinatal y facilitar un duelo saludable. 

7. El cambio hacia una nueva forma de atención a la pérdida perinatal, enmarcado en la 

IAP, ha provocado en los profesionales implicados una transformación en su manera 

de concebir la atención a la pérdida perinatal, así como una oportunidad de 

crecimiento y transformación personal y profesional. 
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ANEXOS 

Como anexo se presentan materiales relevantes que complementan esta memoria.  
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Anexo 1. Protocolo de investigación: “Experiencias y vivencias de los 

padres y profesionales ante la pérdida perinatal” 
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Anexo 2. Protocolo de investigación: “Abordaje de las pérdidas 

perinatales. Un enfoque desde la Investigación Acción Participativa” 

 

 

 



 210 

 

 

 

 

 



 211 

 



 212 

 

 

 

 

 



 213 

 

 

 

 

 



 214 

 

 

 

 

 



 215 

 

 

 

 

 



 216 

 

 

 

 

 



 217 

Anexo 3. Cartel para la participación en el estudio 
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Anexo 4. Lecturas para la reflexión 

LECTURA 1. Duelo por el bebé que se fue al nacer 
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LECTURA 2. “El llanto de una madre cuando le dicen que su hijo ha nacido muerto es 

desgarrador” 
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Anexo 5. Certificado de viabilidad científica y ética de los proyectos 
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Anexo 6. Consentimiento informado- Información a los padres 

 

Título del estudio: Experiencias y vivencias de los padres y profesionales ante la pérdida perinatal. 

Investigador principal: Sonia Pastor Montero, enfermera del Hospital del Montilla. 

 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que me entreviste una enfermera del 

Hospital de Montilla que forma parte de un equipo de investigación. Entiendo que la entrevista 

formará parte de un estudio sobre las experiencias y vivencias de los padres que han sufrido una 

pérdida Perinatal y de los profesionales responsables de sus cuidados. El conocimiento por parte 

de los profesionales de la salud de las experiencias vividas por los padres contribuirá a una mejor 

comprensión del duelo puerperal, lo que permitirá fundamentar mejor todas las intervenciones 

de la práctica profesional. Sin embargo, yo no recibiré un beneficio directo como  resultado de mi 

participación. 

La entrevista no me va a suponer un daño psicológico. Se me ha dicho que seré entrevistada por 

personas sensibles, con conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades para formularme 

preguntas abiertas con mucha delicadeza y que el hecho de que ponga voz a mis sentimientos, a 

mis emociones, a mis miedos y a mi sufrimiento no va a afectarme negativamente en el aspecto 

psicológico. 

El estudio y su procedimiento han sido aprobados por la Comisión de Investigación del Hospital de 

Montilla y  por el Instituto de Consulta y  Especialización de Bioética (ICEB). 

Entiendo que seré entrevistada en mi hogar y en los horarios que me convengan. Se me harán 

algunas preguntas acerca de mi experiencia, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi 

entorno familiar y de la atención recibida. También entiendo que el entrevistador pedirá que mi 

pareja esté presente cuando menos durante parte de la entrevista. La entrevista durará de hora y 

media a dos horas y será grabada en cinta magnetofónica. También estoy enterada de que el 

investigador puede ponerse en contacto conmigo en el futuro, a fin de obtener más información. 

Entiendo que fui elegida para participar en este estudio a través del personal de enfermería del 

Hospital de Montilla que se encargaron de mis cuidados durante mi estancia. 
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Mi participación es voluntaria y concedo esta entrevista libremente. Se me ha informado que 

aún después de iniciada puedo negarme a responder a alguna pregunta o decidir dar por 

terminada la entrevista en cualquier momento. Se me ha notificado que tanto si participo o no, si 

abandono o no respondo a alguna  de las preguntas no se verá en absoluto afectada la relación 

con el personal sanitario del Hospital de Montilla. 

Se me ha dicho que la información del estudio será codificada para preservar mi identidad.  

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que la 

enfermera Sonia Pastor Montero es la persona a la que debo buscar en caso de que tenga alguna 

duda o pregunta acerca del estudio o sobre mi participación, llamando a su línea de teléfono 

particular 657xxxxxx. (Nota. En el documento original que se entregó a cada participante sí 

consta el teléfono completo) 

 

 

------------------------------------    ----------------------------------- 

Firma de la entrevistada.        Firma del entrevistador 

Fecha: 

Decisión de dejar de formar parte de la investigación 

Motivo: 

……………………………………………….    ……………………………………………… 

Firma de la entrevistada     Firma del entrevistador 

Fecha: 
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Anexo 7. Consentimiento informado- Información al participante 

 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento, lea atentamente la información que a 

continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

En nuestra cultura se publicita la imagen de la maternidad como sinónimo de logro, el nacimiento 

de un hijo es considerado un acontecimiento feliz para las familias, pero desgraciadamente 

algunos embarazos terminan en pérdida. 

El objetivo general del estudio es promover un cambio para mejorar los cuidados que se prestan a 

los padres que han sufrido una pérdida perinatal. La metodología propuesta proporciona las 

estrategias para que los profesionales puedan identificar, reflexionar, actuar, corregir y evaluar su 

propia práctica asistencial con el fin de llevar a cabo una acción transformadora global en el 

ámbito del cuidado de la pérdida perinatal.  

La participación en el estudio durará 27 meses. El proceso incluye la participación en dinámicas de 

grupo, que son reuniones de trabajo que por término medio pueden ser quincenales o mensuales, 

ya que el aspecto más característico de esta investigación es la colaboración activa de los 

participantes a lo largo del proceso de investigación. 

El objetivo de estas reuniones es: 

1. Reconocer las barreras  personales, institucionales y organizativas que dificultan el cambio.  

2. Tomar conciencia de que el proceso reflexivo es el motor esencial para generar alternativas 

del cambio.  

3. Desarrollar propuestas que mejoren la práctica profesional implicando a todo el equipo 

asistencial  y  asegurando  la mayor cientificidad.  

4. Poner en marcha las estrategias consensuadas que impulsan el cambio.  

5. Evaluar el proceso de cambio de la práctica asistencial.  

 

La información del estudio será codificada para preservar su identidad y los resultados del estudio 

serán difundidos a través de reuniones y publicaciones científicas. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO- CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PARTICIPANTE 

AL DIRECTOR GERENTE DE LA E.P. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 

D. /Dña._________________________________ con DNI ____________________________, y 

domicilio en C/___________________________________________, por la presente comparezco 

ante el Director Gerente de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir y, como mejor proceda, DIGO:  

Que habiendo sido informado/a previamente por el Dr/a D/ Dña. _______________________ 

acerca de si estaba interesado/a en participar en un proyecto de investigación denominado 

“Abordaje de las pérdidas perinatales. Un enfoque desde la invetigación acción participativa” 

liderado por Dña. Sonia María Pastor Montero 

 Presto mi  

    CONSENTIMIENTO EXPRESO 

 Para colaborar voluntariamente en el proyecto de investigación titulado Abordaje de las 

pérdidas perinatales. Un enfoque desde la invetigación acción participativa”. 

 Para ser grabado/a en la realización de las entrevistas tanto individuales como grupales 

que obran en la información que me ha sido suministrada como documento adjunto. 

 Para que se me realicen las observaciones que sean necesarias de acuerdo al documento 

adjunto. 

 Para que los profesionales autorizados por la E.P. Hospital Alto Guadalquivir traten la 

información suministrada por mi, como las relativas a las grabaciones, en la forma que 

sea necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación que me ha sido informado, 

sea dicho tratamiento en soporte papel o informático, y en concreto, mis datos de 

carácter personal.  

 Para que la información referente al estudio pueda hacerse pública con fines 

exclusivamente científicos o de investigación.  

Y todo ello, habiendo sido previamente INFORMADO/A    

 De que mi participación es absolutamente voluntaria. 

 De que los datos de carácter personal cedidos en el estudio son confidenciales y se 

tratarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y normativa 

de desarrollo. 
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 De que la información solicitada se utilizará exclusivamente para los fines específicos del 

estudio. 

 Del destino y finalidad del acceso cuál es la realización de un proyecto de investigación 

titulado “Abordaje de las pérdidas perinatales. Un enfoque desde la investigación acción 

participativa” es la realización de un estudio sobre el conocimiento por parte de los 

profesionales de las estrategias que contribuyen a una mejor elaboración del duelo 

puerperal y la reflexión crítica sobre las intervenciones de la práctica profesional que 

sirven como motor de cambio para transformar la realidad asistencial. 

 De que el objetivo general del estudio es promover un cambio para mejorar los cuidados 

que se prestan a los padres que han sufrido una pérdida perinatal a través de la 

metodología de la investigación de acción participativa.  

 Previamente a la grabación de entrevistas individuales y grupales he sido informado de 

los objetivos buscados para la realización de las mismas, dichos objetivos aparecen 

reflejados en documento adjunto que he leído previamente. 

 De las observaciones que se me realizarán como participante que han sido explicadas 

verbalmente y por escrito conforme al documento adjunto que he leído previamente. 

 De la posibilidad que ostento, en cualquier momento, de no seguir colaborando 

voluntariamente para la realización del citado estudio, pudiendo hacerlo cuando quiera, 

sin tener que dar explicaciones, y sin que ello suponga repercusión negativa alguna para 

mí. 

 De la posibilidad que ostento, en cualquier momento, en ejercitar mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la ley, dirigiendo un escrito, 

junto con su DNI o documento análogo, a la siguiente dirección: Empresa Pública Hospital 

Alto Guadalquivir, Avda. Blas Infante s/nº. 23740.- Andújar (Jaén) con la referencia 

Protección de Datos. 

Tras su lectura y explicación verbal de modo comprensible, firmo este documento de 

consentimiento informado como prueba de conformidad en la fecha de 

______________________________. 

Fdo.-  D/Dª ______________________________. 

DNI núm.    ______________________________. 
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Anexo 8. Artículo: “La vivencia de la pérdida perinatal desde la 

perspectiva de los profesionales de la salud” 
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Anexo 9. Plan de cuidados ante la pérdida perinatal 

 

COMPLICACIONES 
POTENCIALES 

Intervenciones NIC Actividades 

Hemorragia, 
infección, e 
isoinmunización 2º 
Pérdida fetal 
 

6950 Cuidados por 
Interrupción del 
Embarazo 

695013 Vigilar signos vitales. 
695014 Observar si hay signos de shock. 
695007 Observar si se producen hemorragias o 
retortijones. 
95016 Administrar oxitócicos  
695019 Enseñar a la paciente los autocuidados 
postaborto y el control de los efectos secundarios. 
695018 Administrar globulina inmune Rho (D) para el 
estado Rh negativo. 

Ingurgitación 
mamaria 2º subida 
leche tras 
interrupción del 
embarazo 

6870 Supresión de la 
lactancia 

687001 Administrar por prescripción médica el fármaco 
para el cese de la lactación 
687001 Vigilar la presión sanguínea durante la terapia de 
fármacos para suprimir la lactancia. 

DIAGNÓSTICOSENFERMEROS 

Duelo r/c afrontamiento de la pérdida perinatal m/p sufrimiento, culpa, conducta de pánico 

NOC: 
 
1304 Resolución 
de la aflicción 

Indicadores: 
130401 Expresa sentimientos sobre la pérdida. 
130410 Refiere ausencia de angustia somática. 
130418 Comparte la pérdida con otros seres queridos. 
130420 Progresa a lo largo de las fases de aflicción. 

NIC: 
 
5270 Apoyo 
Emocional 
 
 
 
 
 

Actividades: 
527001 Comentar la experiencia emocional con el paciente. 
527003 Realizar afirmaciones enfáticas o de apoyo. 
527004 Abrazar o tocar al paciente para proporcionarle apoyo. 
527007 Animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira o tristeza. 
527008 Comentar las consecuencias de profundizar en el sentimiento de culpa o 

vergüenza. 
527013 Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta 

emocional. 
527014 Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad 

durante los períodos de más ansiedad. 
527015 Proporcionar ayuda en la toma de decisiones. 

NIC: 
 
4920 Escucha 
activa 
 
 
 

Actividades: 
492002 Mostrar interés en el paciente. 
492003 Hacer preguntas o utilizar frases que animen a expresar  
492016 Evitar barreras a la escucha activa (minimizar sentimientos, ofrecer 

soluciones sencillas, interrumpir, hablar de uno mismo y terminar de manera 
prematura). 

492017 Utilizar el silencio/escucha para animar a expresar sentimientos, 
pensamientos y preocupaciones, pensamientos, sentimientos y 
preocupaciones. 
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NIC: 

 

5294 Facilitar el 

Duelo: Muerte 

Perinatal 

Actividades: 

529401 Fomentar la participación en la toma de decisiones acerca de la interrupción 
del soporte vital. 

529402 Ayudar a mantener vivo al bebé hasta la llegada de los padres. 

529403 Bautizar al bebé, según corresponda. 

529404 Animar a los padres a coger al bebé durante su muerte, según corresponda. 

529405 Determinar cómo y cuándo se ha diagnosticado la muerte fetal o del bebé. 

529406 Comentar los planes que se hayan realizado (entierro, funeral y nombre del 
bebé). 

529407 Comentar las decisiones que deberán tomarse acerca de las disposiciones del 
funeral, autopsia, consejo genético y participación familiar. 

529408 Describir los recuerdos que se obtendrán, incluyendo huellas de los pies, 
huellas de las manos, fotos, gorrito, batas, mantas, pañales y manguitos de presión 
arterial, según corresponda. 

529409 Comentar los grupos de apoyo disponibles, según corresponda. 

529410 Comentar las diferencias que hay entre las formas masculina y femenina de 
duelo, según corresponda. 

529411 Obtener huellas de los pies, de las manos, medición de la altura y peso del 
bebé, si es necesario. 

529412 Preparar al bebé para que sea visto, bañándolo y vistiéndolo, incluyendo a los 
padres en las actividades, según corresponda. 

529413 Animar a los familiares a ver y coger al bebé cuanto deseen. 

529414 Comentar el aspecto del bebé en función de la edad gestacional y el tiempo 
transcurrido desde la defunción. 

529415 Centrarse en las características normales del bebé, a la vez que se discuten las 
anomalías con sensibilidad. 

529416 Animar a la familia para que esté un tiempo a solas con el bebé, según se 
desee. 

529417 Remitir al capellán, servicios sociales, asesor de duelo y genético, según 
corresponda. 

529418 Elaborar recuerdos y presentarlos a la familia antes del alta, según 
corresponda. 

529419 Comentar las características del duelo normal y patológico, incluidos los 
factores desencadenantes que precipitan sentimientos de tristeza. 

529420 Notificar al laboratorio o funeraria, según corresponda, para que dispongan 
del cuerpo. 

529421 Trasladar al bebé al tanatorio o preparar el cuerpo para que sea trasladado 
por la familia a la funeraria. 

NIC:  

 

6950 Cuidados por 

Interrupción del 

Embarazo 

 

Actividades: 

695020 Proporcionar una guía anticipada acerca de la reacción de aflicción por la 
muerte fetal. 

695006 Animar al ser querido a que apoye a la paciente antes, durante y después del 
aborto, si se desea. 

Nota. Plan de cuidados validado por consenso de expertos. 
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Anexo 10. Tarjetas que simbolizan la pérdida perinatal 
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Anexo 11. Materiales educativos en casos de pérdida perinatal 
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Anexo 12. Impacto científico 
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Anexo 13. Impacto social 
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