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Resumen 

Introducción: el embarazo y el nacimiento suelen provocar un sentimiento de felicidad 

en la familia, pero no siempre es así. La pérdida perinatal es un evento traumático para 

los padres, no solo por la pérdida física, sino también por la pérdida de expectativas y 

sueños formados durante la gestación. No obstante, también representa un evento 

impactante para los profesionales sanitarios. 

Objetivos: conocer el impacto que genera en los profesionales el cuidado de una pérdida 

perinatal, así como las estrategias de afrontamiento que desarrollan e identifican como 

necesarias para proporcionar un cuidado de alta calidad. 

Metodología: la búsqueda bibliográfica se ha realizado a través de las bases de datos de 

carácter clínico PubMed y Biblioteca Virtual en Salud, base de datos de revisiones y guías 

de práctica clínica Cochrane y en la base de datos multidisciplinaria EBSCOhost. Se ha 

realizado un proceso de elección en distintas fases: por título, por resumen y por lectura 

completa de los artículos.  

Resultados: se describe el impacto psicosocial, emocional y físico que supone para los 

profesionales el cuidado de una pérdida perinatal y las variables que lo condicionan como 

son el ámbito de trabajo, la categoría profesional, los años de experiencia y el número de 

vivencias. Asimismo, se describen las estrategias de afrontamiento que desarrollan y que 

identifican los profesionales como necesarias para proporcionar un cuidado de alta 

calidad como la educación y el entrenamiento, incluyendo importancia, contenido, 

responsables de impartirlos y métodos, así como los sistemas de apoyo y las políticas 

efectivas que deberían implantarse.  

Discusión: se ha encontrado gran variedad de información con relación a la perspectiva 

de los profesionales, pero todos tienen la misma base y llegan a las mismas conclusiones.  

Es decir, este acontecimiento puede ser impactante para los profesionales y es de gran 

relevancia que haya una mejora en los aspectos ya mencionados. Además, se destaca la 

falta de investigación en algunos temas concretos. 

Conclusiones: se recrea un conjunto de toda la variedad de información que se relaciona 

con la perspectiva del personal sobre el cuidado de una pérdida perinatal, así como se  

enfatiza en los diferentes aspectos que deberían incluirse en la investigación y se describe 

posibles facilidades para los profesionales para proporcionar un cuidado de alta calidad 

en este tipo de situación.  

 

Palabras clave: profesionales de salud, duelo, pérdida, muerte perinatal. 
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Abstract 

Introduction: pregnancy and birth usually produce feelings of happiness on the family, 

however this doesn’t happen always. Perinatal loss is a traumatic event for parents, not 

only for the physical loss, also for the loss of dreams and expectations created during the 

period of gestation. Nevertheless, it’s also a shocking episode for health professionals.   

Objectives: to know the impact that the care of a perinatal loss entails for health personnel, 

as well as the coping strategies they develop and identify which are necessary to provide 

a quality care.    

Methods: the bibliographic research has been done through clinical databases PubMed 

and Biblioteca Virtual en Salud, review and clinical guidelines database Cochrane and 

multidisciplinary database EBSCOhost. It has been created an elective process in 

different phases: by title, summary and complete reading.  

Results: the psychosocial, emotional and physical impact that entails for health 

professionals the care of a perinatal loss it’s described as well as the variables that 

determine it, such as the professional field, professional category, years of experience and 

number of encounters. In addition, the coping strategies that they develop and identify as 

necessary to provide a quality care are described, such as education and training, 

including significance, content, responsible and methods, as support systems and 

effective policies that should be implemented.  

Discussion: It has been found a variety of information related to the health professional’s 

perspectives, nonetheless all articles have the same base and arrive at the same 

conclusions. In other words, this event can be stunning for professionals and it’s 

important to develop an improvement on the aspects previously mentioned. Furthermore, 

it highlights the shortage of investigation about some specific themes.  

Conclusion: it has been made a band of the diversity of information that is related with 

the perspective of health professionals about the care of a perinatal loss, importance has 

been given to those aspects that should be included in investigation and facilities for 

professionals to provide quality care in this situation that has been previously described.  

 

Key words: health personnel, grief, bereavement, perinatal death. 
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1. Introducción 

 

He realizado la búsqueda bibliográfica sobre este tema por un caso de una mujer que 

acababa de perder a su hijo en el embarazo y que durante su estancia en el hospital 

compartió habitación con otra mujer que acababa de parir a un hijo sano. Este hecho me 

pareció poco ético y me entró la curiosidad de por qué podía suceder algo así.  En ese 

momento me dio a parecer que el duelo perinatal no se tiene nada en cuenta y que las 

intervenciones que se realizan en la estancia hospitalaria no se consideran importantes 

para realizar un buen abordaje y facilitar el proceso de duelo.  

 

Tras descubrir este suceso, he realizado un rotatorio de prácticas clínicas en una planta 

de Obstetricia y Ginecología, donde se ven las dos caras de la moneda: el nacimiento y la 

muerte. En la parte de Obstetricia se respira vida y felicidad. En cambio, en la parte de 

ginecología, tristeza y preocupación. En esta planta sí que se tiene en cuenta la gravedad 

de estas situaciones ya que se divide en dos, separando ambas partes. Además, las 

habitaciones son individuales por lo que es imposible que suceda algo así. A pesar de eso, 

en ambas partes trabajan los mismos profesionales, pero cuando se trata de una pérdida 

perinatal, no saben cómo actuar y no quieren enfrentarse a ello, lo que resulta en una mala 

atención. También remarcar que se invisibilizan aquellas pérdidas de gestantes menores 

de 20 semanas, cuando el duelo que se sufre por la pérdida no depende de las semanas de 

gestación.  

 

Resumiendo, en mi opinión, nos falta mucho por aprender en cuanto al cuidado tras una 

pérdida perinatal. Realizar una búsqueda sobre las intervenciones que deben ejecutar los 

profesionales sanitarios es interesante, pero he querido ir más allá. Me parece relevante 

aprender de las experiencias de los profesionales. Es decir, utilizarlas para saber qué 

produce una pérdida perinatal sobre ellos y cómo afecta a su trabajo y vida personal, así 

como las estrategias que desarrollan para “auto-protegerse”. Todo ello nos puede ayudar 

a comprender qué es lo que hay que mejorar en la práctica y cómo podemos ayudar a los 

profesionales para que sientan confort proporcionando el cuidado a los afectados y que 

éste sea de alta calidad.  
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El embarazo es símbolo de vida y el nacimiento es entendido como un evento positivo 

que produce un estado de felicidad y alegría en las familias. Sin embargo, no todos los 

embarazos tienen este resultado. Cuando se produce una pérdida durante este proceso, 

todo lo mencionado se revierte y se produce un evento traumático debido a que es algo 

difícil de asimilar (1).  

 

En el siglo XXI, disponemos de una tasa de mortalidad reducida debido al progreso en la 

actividad científica y en la asistencia sanitaria a embarazadas y recién nacidos (1). 

Además, en el siglo pasado se produjeron grandes cambios a nivel cultural, económico y 

social que han conllevado a una disminución del número de hijos por pareja. Por dicha 

razón, la muerte de un hijo/a tiene una gran repercusión en la vida de los padres, incluso 

mayor que en el pasado (2). 

 

Tras la pérdida se inicia el proceso de duelo, el cual es la respuesta biopsicosocial frente 

a la muerte de un ser querido (3). Se trata de una respuesta normal y necesaria y que cada 

miembro de la familia lo vive de manera diferente (1). Suele ser un duelo complejo y 

distintivo y puede durar de meses a años, incluso prolongarse hasta futuros embarazos 

(3). 

 

Los padres pueden sufrir gran cantidad de emociones como frustración, rabia, soledad, 

miedo, impotencia, aislamiento, culpabilidad, etc. (4) En concreto, las madres suelen 

sufrir inseguridad y miedo, en relación a su fertilidad, y culpabilidad porque sienten la 

pérdida como un fracaso personal y de su cuerpo. La literatura demuestra que las mujeres 

que experimentan una pérdida perinatal están en riesgo de sufrir altos niveles de ansiedad 

y episodios de depresión (3). 

 

Destacar que la angustia de los padres no es provocada solo por el hecho de perder al 

bebé físicamente, sino que también es provocada por las expectativas y sueños que se 

habían formado en relación a tener un hijo (5). 

 

Debido al gran impacto que tiene este tipo de pérdida, es importante destacar el cuidado 

y el apoyo que proporcionan los profesionales durante todo el proceso de duelo (4). 
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La pérdida perinatal incluye cualquier pérdida ocurrida en cualquier momento del 

embarazo hasta el primer mes de vida y la cesión de un niño en adopción (1). Por tanto, 

en este se incluye el aborto espontáneo, la muerte fetal y la muerte neonatal (1)(5)(6).  

 

El aborto espontáneo o natural se define como la pérdida del embarazo antes de la 

semana 20 de gestación. Se trata de un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de 

los abortos médicos o abortos quirúrgicos. Es difícil estimar cuántos casos se producen 

debido a que muchas veces la pérdida ocurre incluso antes de que la mujer tenga el 

conocimiento de que está embarazada y se asume que lo que ha ocurrido es un simple 

retraso de la menstruación (5).  

 

El aborto espontáneo se considera una complicación rutinaria del embarazo. Se trata de 

una visión médica que hace que no se tenga en cuenta el impacto emocional que ocasiona 

este acontecimiento en el cuidado proporcionado y, en consecuencia, se agrava la angustia 

que sufren las mujeres y afecta negativamente a su bienestar (5).  

 

A su vez, se asume que los padres no pueden haber formado muchas expectativas en este 

periodo temprano del embarazo, pero en la literatura se identifica que la edad gestacional, 

así como otros factores obstétricos, no tienen ninguna asociación con el nivel de impacto 

psicológico que puedan experimentar (5). También se demuestra que el grado de 

intensidad del duelo de estas pacientes puede ser igual que aquellas que han sufrido una 

pérdida más tardía (3). 

 

Hay mucha información sobre el manejo médico del aborto espontáneo, pero se pasa por 

alto la morbilidad psicológica. Algunos estudios evidencian que las mujeres que lo sufren 

sienten que los profesionales presentan falta de conocimiento, compasión, apoyo, falta de 

sensibilidad y empatía (5). 

 

Se define la muerte fetal como cualquier pérdida que ocurra a partir de la semana 20 de 

gestación y con un peso mayor a 500g. Y la muerte neonatal es la muerte de un recién 

nacido antes de sus primeros 28 días de vida (6).  
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Existe una gran heterogeneidad de definiciones y clasificaciones entre países sobre la 

pérdida perinatal, es decir, no hay una definición que se use internacionalmente, lo que 

puede dificultar su comparación y el grado de ocurrencia del evento (6). 

 

Actualmente, la literatura existente se enfoca en las experiencias de los padres y la calidad 

de la atención a las familias. No obstante, la pérdida perinatal representa un evento 

estresante y emocionalmente complicado y demandante para los profesionales sanitarios 

(4) debido a que, no solo tienen que cuidar de los padres y familia, sino que también 

deben establecer unos límites profesionales sanos y conllevar sus propias emociones (7).  

 

Cuando las actitudes y las competencias de comunicación son adecuadas, pueden afectar 

positivamente a las decisiones de los padres, a su resiliencia y a su bienestar a largo plazo. 

No obstante, un mal abordaje de la situación por parte del personal sanitario puede 

exacerbar y dificultar el duelo (4).  

 

Por ello, es de gran relevancia intentar conocer las vivencias de los profesionales, qué es 

lo que dificulta y facilita el buen abordaje de una pérdida perinatal y qué necesidades 

perciben que deben ser cubiertas para poder proporcionar un cuidado de alta calidad. De 

esta manera, se podrán evitar intervenciones inadecuadas y reforzar las actividades que 

facilitan el proceso de duelo tanto para los pacientes como para los profesionales. 

 

2. Objetivos del trabajo 

 

- Objetivo general: conocer el impacto que genera en los profesionales el cuidado 

de una pérdida perinatal, así como las estrategias de afrontamiento que desarrollan 

e identifican como necesarias para proporcionar un cuidado de alta calidad. 

 

o Objetivo específico 1: describir el impacto psicosocial, emocional y físico 

que supone para los profesionales sanitarios el hecho de estar involucrados 

en el cuidado de una muerte perinatal y las variables que condicionan 

dicho impacto como, por ejemplo, ámbito de trabajo, categoría 

profesional, años de experiencia y número de veces que se han encontrado 

en esta situación.  
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o Objetivo específico 2: definir las estrategias de afrontamiento que 

desarrollan los profesionales y las estrategias que identifican como 

necesarias para proporcionar un cuidado de alta calidad como son la 

educación y el entrenamiento, los sistemas de apoyo y las políticas 

efectivas.  

 

3. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

 

La estrategia de búsqueda empieza desarrollando la pregunta de investigación, la cual 

se ha ejecutado a partir de la fórmula PICO. La pregunta es la siguiente:  

¿Cuál es el impacto y las estrategias de afrontamiento desarrolladas y percibidas como 

necesarias por los profesionales sanitarios ante el cuidado de una pérdida perinatal?  

 

En ella, podemos encontrar los siguientes elementos: 

• P: profesionales de salud que puedan estar involucrados en el cuidado tras una muerte 

perinatal. 

• I: muerte perinatal. 

• C: no se requiere comparación en este estudio. 

• O: conocer el impacto que genera en los profesionales el cuidado de una muerte 

perinatal, así como las estrategias de afrontamiento que desarrollan e identifican como 

necesarias para proporcionar un cuidado de alta calidad. 

 

Tras realizar la pregunta PICO, se han extraído las palabras clave de la investigación. 

Éstas son: profesionales de salud, enfermería, duelo, pérdida, muerte perinatal, aborto 

espontáneo, muerte neonatal, muerte fetal y UCIN.  

 

Tras haber detectado las palabras clave, se han traducido a los descriptores de DeCS y 

MeSh, siendo los siguientes: 

 

Palabra clave Descriptor en inglés Descriptor en castellano 

Profesionales de la salud Health Personnel Personal de salud 
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Enfermería Nursing Enfermería 

Duelo Grief Pesar 

Pérdida Bereavement Aflicción 

Muerte perinatal Perinatal death Muerte perinatal 

Muerte fetal Fetal death Muerte fetal 

Aborto espontáneo Abortion, Spontaneous Aborto espontáneo 

Muerte neonatal Neonatal death Muerte neonatal 

Cuidados Intensivos Neonatales NICU 
Intensive Care, Neonatal 

Cuidado Intensivo Neonatal 

 

Para la búsqueda en los diferentes metabuscadores se usó el booleano AND, uniendo 

diferentes combinaciones de descriptores.  

- Perinatal death AND Health Personnel. 

- Perinatal death AND Nursing. 

- Grief AND Health Personnel. 

- Grief AND Nursing. 

- Fetal death AND Nursing AND Bereavement. 

- Perinatal death AND NICU.  

- Neonatal death AND NICU. 

- Abortion Spontaneous AND Nursing AND Bereavement. 

 

Criterios de inclusión 

 

Se han incluido en la revisión los artículos publicados en castellano e inglés y publicados/ 

actualizados entre 2010 y 2020, es decir, en los últimos 10 años.  

 

También, se ha tenido en cuenta para la inclusión que los artículos hagan referencia a 

experiencias y posibles estrategias existentes entre los profesionales sanitarios que han 

vivido una situación de muerte perinatal. Los profesionales que pueden haber tenido 

contacto con esta situación son todos aquellos que trabajan en Servicios de Emergencia, 
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en Paritorio, en Unidades de Maternidad o en Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales, por ello son la población diana. 

 

Además, se han incluido aquellos artículos que hacen referencia a experiencias de padres 

y familia en relación a las actitudes e intervenciones de los profesionales y su influencia 

en la situación de duelo perinatal.  

 

Asimismo, se han incluido artículos que hacen referencia a intervenciones que deben 

mejorarse o implantarse des del punto de vista de los profesionales y de los padres.  

 

Criterios de exclusión 

 

Se han excluido aquellos artículos publicados en un idioma diferente al castellano y al 

inglés, así como los publicados/actualizados con anterioridad al 2010 para evitar la 

inclusión de aquellos artículos obsoletos.  

 

Además, se han excluido los artículos que hacen referencia únicamente a intervenciones 

para una situación de muerte/ duelo perinatal sin tener en cuenta las experiencias de los 

propios profesionales sanitarios.  

 

Tampoco se han incluido aquellos artículos que solo hablan de experiencias de padres 

que no hacen referencia a la influencia de las intervenciones de los profesionales en su 

proceso de duelo perinatal.  

 

 

4. Resultados de búsqueda bibliográfica 

 

Al haber realizado la estrategia de búsqueda y traducido las palabras clave en los 

descriptores primarios, se ha empezado a buscar en las bases de datos de carácter clínico 

PubMed y Biblioteca Virtual en Salud (BVS), en la base de datos de revisiones y guías 

de práctica clínica Cochrane y en la base de datos multidisciplinaria EBSCOhost.  

 

En ellas se establecieron los límites de fecha de publicación y actualización de los 

artículos, entre 2010 y 2020, para que los resultados con anterioridad a esta década no 
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nos aparecieran y, por tanto, no estuvieran obsoletos. Además, se establecieron los 

idiomas de los artículos, los cuales eran castellano e inglés. 

 

En la base de datos específica PubMed, se introdujeron las combinaciones de descriptores 

primarios y se encontraron un total de 528 artículos. A partir del título se eligieron 44 

artículos y a partir del resumen, 23 artículos. En IBECS (BVS) se encontraron 47 

artículos, de los cuales se seleccionaron 3 artículos por título y ninguno por resumen. En 

Cochrane se encontraron 95 artículos. Por título se incluyen 8 artículos y, por resumen, 5 

de ellos. Finalmente, en EBSCOhost se buscó en CINAHL, Academic Search Ultimate, 

APA Psycinfo, Psychology and Beheavioral Sciences Collection y se encontraron 317 

artículos, de los cuales se seleccionaron 63 por título y 29 por resumen.  

 

Al buscar en diferentes bases de datos había algunos artículos duplicados y, también, 

hubo imposibilidad de conseguir el documento completo de alguno de ellos. En concreto, 

hubo 17 artículos duplicados y de 23 artículos no se ha podido encontrar el documento a 

texto completo.  

 

Tras realizar la lectura completa y profunda de todos ellos, se excluyeron todos aquellos 

artículos que no se ajustaban a los objetivos del estudio y que tenían un nivel bajo de 

evidencia. En total se excluyeron 27 documentos. Además, se añadió un documento de 

otra fuente para los niveles de evidencia. Por tanto, en el estudio final, se incluyeron 29 

artículos. En el Anexo 1 aparece el diagrama de flujo a través del cual se representa el 

proceso de selección de los artículos. 

 

La mayoría de los artículos incluidos son de carácter internacional, es decir, no se ha 

delimitado ningún país ni continente en concreto. Además, así como se ha especificado 

en los criterios de inclusión, el ámbito en el que se desarrollan es el asistencial en 

Servicios de Emergencia, Paritorio, Unidades de Maternidad y Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales. Dichos artículos son de carácter cualitativo y cuantitativo, aunque 

predominan los cualitativos.  

 

En el Anexo 2 se adjunta una tabla resumen de las características de los artículos incluidos. 

En ella se especifica de cada artículo el año de publicación, autor principal, lugar, fecha 

de recolección de datos, inclusión de casos, sujetos, fuentes, tamaño muestral, rango de 
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edad y nivel de evidencia. Para este último parámetro se ha comprobado si la fuente de 

obtención de los documentos es fiable. En este caso, todos los artículos incluidos se han 

obtenido de bases de datos oficiales. Asimismo, se ha evaluado a través de la clasificación 

de evidencias atendiendo a su utilidad (8), que se adjunta en el Anexo 3.  

 

En la evidencia analizada se identifica que una pérdida perinatal puede tener un gran 

impacto en los profesionales y, por tanto, la calidad de su cuidado se puede ver afectada.   

A continuación, se describe el impacto que conlleva el cuidado de una pérdida perinatal 

sobre los profesionales sanitarios y las estrategias de afrontamiento que desarrollan y que 

creen necesarias para proporcionar el cuidado de alta calidad frente a la pérdida perinatal. 

 

4.1. Impacto sobre los profesionales sanitarios  

 

En cuanto al impacto que sufren los profesionales en esta situación, se destaca que el 

episodio se vive de manera diferente según el ámbito de trabajo, la categoría profesional, 

los años de experiencia y el número de pérdidas perinatales experimentadas (1)(9). 

 

En cuanto al ámbito profesional, se distinguen cuatro espacios en la literatura: Unidades 

de Maternidad, Paritorio, Servicios de Urgencias y UCIN (4)(9)(10)(11)(12)(13)(14).  

 

En la revisión sistemática de Shorey, et al. (10), se menciona que los profesionales que 

trabajan en Unidades de Maternidad no se enfrentan rutinariamente a la muerte. Por ello, 

el trabajo de cuidar a los padres desolados es desafiante y estresante (10)(11). 

 

Los profesionales y el ambiente de Paritorio tampoco están preparados para enfrentarse a 

este acontecimiento según la evidencia aportada por Kelley, et al. (12). El lugar típico del 

parto no está preparado porque no se puede proporcionar privacidad a los padres y pueden 

oír mucho ruido como, por ejemplo, el llanto de un bebé. En cambio, lo que se oye en un 

parto tras una muerte fetal es, simplemente, silencio. En consecuencia, se aumenta la 

angustia de los profesionales, al no poder proporcionar un lugar adecuado y, por 

consiguiente, el sufrimiento de los padres (12).  

 

Por otra parte, los profesionales del Servicio de Urgencias suelen presenciar los abortos 

espontáneos y, hay que destacar según Merrigan y compañía, que lo ven como una 
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situación de poca prioridad y no urgente (13). Por ello, dejan pasar la emergencia 

emocional que frecuentemente acompaña al evento. El ambiente es caótico y acelerado 

por lo que la mayoría de profesionales refiere que existe poco tiempo para estabilizar las 

necesidades médicas más inmediatas de la mujer y deja poca oportunidad para evaluar la 

emergencia emocional (13). 

 

No obstante, la UCIN es un espacio especializado en el cuidado del recién nacido que se 

encuentra en unas condiciones amenazantes para la vida que requieren una 

monitorización continua y/o terapias específicas. Trabajan mucho en situaciones difíciles, 

pero hacer frente a una situación de pérdida perinatal en este espacio puede suponer 

también un gran desafío debido a que no hay habitaciones ni pequeños espacios y se trata 

de un lugar ruidoso (11)(14).  

 

Además, según el estudio de Almeida, et al. (11), la tecnología ha conseguido que el 

proceso de morir se pueda alargar y muchas veces los profesionales se sienten obligados 

a hacer un gran esfuerzo por alargar la vida de los pacientes, sobre todo cuando se trata 

de un recién nacido. Esto puede crear también un conflicto en ellos porque se cuestionan 

la calidad de vida le estarían proporcionando al bebé, si realmente vale la pena hacer ese 

esfuerzo si está sufriendo y tiene un mal pronóstico (11). 

 

También, el hecho de trabajar en una UCIN puede hacer que los profesionales estén más 

expuestos a estas situaciones y puedan desarrollar estrategias, pero, como comentan los 

entrevistados del estudio de Almeida, et al., para ellos eso no es suficiente para afrontar 

la muerte de un recién nacido (11). Según Gandino y sus compañeros, la exposición 

repetida a estas situaciones hace que aumenten las probabilidades de caer en un colapso 

emocional, en la despersonalización y una profunda angustia, llegando a que los 

profesionales duden de sus propias competencias. Es decir, se pueden ver afectadas sus 

actitudes en relación a seguridad, autocontrol y confianza (4). A pesar de eso, son los 

profesionales que más confort presentan y los que más experiencia tienen como 

consecuencia de que en la UCIN la pérdida perinatal es algo más que eventual (9). 

 

La categoría profesional, como ya se ha mencionado, también puede influenciar en la 

vivencia de la pérdida perinatal. En la literatura se ha evidenciado que los médicos tienen 

dificultades en ofrecer apoyo emocional a los padres porque no se trata de su rol habitual. 
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Dentro del equipo médico, los que sienten menor comodidad en comunicar la mala noticia 

son los especialistas obstétricos ya que la muerte de un bebé no suele ocurrir en su ámbito, 

sino más bien en la UCIN donde se encuentran los neonatólogos y pediatras (12). Los 

ecógrafos también forman parte del proceso porque normalmente el diagnóstico final lo 

realizan ellos y sienten que son los menos preparados para comunicar una noticia tan 

impactante (15). Por otra parte, las enfermeras o matronas realizan un conjunto de 

actividades donde interpretan la información del equipo médico, escuchan las 

preocupaciones de la familia y ofrecen sugerencias a los miembros del equipo sanitario. 

Este hecho hace que se formen una visión holística de las necesidades del bebé y sean las 

principales responsables de su cuidado (16). 

  

Las enfermeras de UCIN tienen una dificultad añadida debido a que crean un vínculo con 

el bebé al tenerlo ingresado. Por tanto, el impacto emocional es inevitable (11). En suma, 

en el estudio de Welborn, se identifica una situación que aumenta la carga a estas 

profesionales. Se trata de un tipo de caso en que los padres se sienten incapaces de 

presenciar la muerte o la retirada del tratamiento del bebé. Por eso, algunos deciden 

renunciar a la custodia sin elegir ningún cuidador. Es decir, la muerte puede ocurrir 

inesperadamente con la ausencia de la familia. En estos casos, la enfermera de UCIN 

asume el rol de responsable de proporcionar el confort final del recién nacido. Debido a 

ello, la enfermera debe conocer la diferencia de su rol cuando la familia está presente y 

cuando la familia está ausente (16).  

 

Además, en la literatura se observa que las enfermeras se sienten obligadas a realizar un 

equilibrio entre la beneficencia y la no maleficencia. Es decir, defender al bebé para que 

no sufra y proporcionarle el mejor cuidado para el final de la vida. Para la beneficencia, 

se centran en aliviar el dolor, sedación, formación del nido, ambiente poco estimulante, 

etc. Y para la no maleficencia se enfocan en evitar procedimientos innecesarios y 

dolorosos como por ejemplo una punción venosa. Generalmente, fomentan un ambiente 

cálido y amoroso, pero para poder conseguirlo, en algunas ocasiones, deben enfrentarse 

a las tareas requeridas por las órdenes médicas. Por ello, se pueden sentir frustradas al no 

tener la oportunidad de ofrecer confort y una buena muerte al bebé (16). 
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Existen más profesionales implicados en todo el proceso de pérdida perinatal que se 

mencionan en la evidencia, pero no se encuentra ninguna información específica sobre 

ellos.  

 

Como se ha mencionado también anteriormente, los años de experiencia en la profesión 

pueden influir en los niveles de confort del personal (4). La edad también se identifica 

como un factor importante, porque se estima que, a mayor edad, más años de experiencia. 

Pero con esta variable no se tienen en cuenta los años que lleva trabajando el usuario. Por 

ejemplo, si la persona estudiada tiene 50 años de edad, pero tiene solo 2 años de 

experiencia al haberse graduado a los 48 años, sus niveles de confort serían menores. Por 

tanto, esta variable podría causar confusión y se escoge como más relevante los años de 

experiencia (4)(9)(17)(18). Como se afirma en la revisión sistemática de Gandino (4), el 

ser principiante puede ser un factor de riesgo para sufrir estrés en estas situaciones. No 

obstante, el personal con experiencia tiene una actitud más positiva, empática y de 

resiliencia (4).  

 

En cuanto al número de casos de pérdidas perinatales vividos, se ha visto que afecta 

al nivel de confort. Debido a eso, los profesionales de la UCIN y de Cuidados Paliativos 

son los que presentan una mayor puntuación en la escala de confort, a diferencia de los 

profesionales de los demás ámbitos (9).  

 

A pesar de todas estas diferencias, la evidencia identifica una serie de aspectos que sufren 

y tienen en común todos los profesionales. Se trata de aspectos relacionados con el 

impacto psicosocial, emocional y físico que conlleva el hecho de presenciar una pérdida 

perinatal (4)(10)(19)(20)(21)(2)(11). 

 

Varios estudios, como la revisión sistemática de Gandino y compañía, manifiestan que el 

impacto psicológico y emocional que suelen sufrir los profesionales se caracteriza por 

tener sentimientos de culpabilidad, frustración, impotencia, resignación, agobio, fracaso, 

tristeza, aislamiento, angustia, aumento del Burnout e incluso llegando a sufrir síntomas 

de estrés postraumático, depresión y desórdenes psicosomáticos (4)(10). 

 

Además, pueden aparecer dificultades para mantener una actitud profesional y surgen 

dudas sobre las propias competencias clínicas. En la evidencia aportada por McNamara, 
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et al., se menciona que muchos se plantean el seguir en la profesión y, algunos, llegan a 

abandonarla. En otras palabras, el acontecimiento puede producir también un impacto 

psicosocial al crear estas dudas sobre el rol social de este sector (4)(19). 

 

En varios estudios, como por ejemplo en el desarrollado por Heazell, et al., se menciona 

que muchas de las emociones negativas se producen por falta de conocimientos y 

confianza en el abordaje de la situación (20). Ravaldi, junto con sus compañeros, 

realizaron un estudio en el que se confirma que los profesionales sienten que la causa es 

la falta de entrenamiento (21). Por consiguiente, como afirman Pastor Montero y 

compañía, el cuidado proporcionado se basa más en las creencias personales y deseos de 

los padres que en la evidencia (2).  

 

A pesar de ello, en algunos estudios, como en la revisión sistemática de Shorey, et al. y 

el estudio desarrollado por McNamara, et al., se menciona que los profesionales también 

experimentan emociones positivas (10)(19). Es decir, pueden llegar a experimentar un 

sentimiento de éxito a pesar de su tristeza (11). Se sienten afortunados al haber sido 

capaces de ofrecer apoyo y confort, por haber formado una conexión especial con la 

familia, la mayoría sienten que han hecho todo lo posible y se sienten satisfechos con su 

trabajo (10). También refieren que las competencias de comunicación se incrementan, las 

relaciones con los padres mejoran, sienten una mayor motivación y se involucran más en 

el cuidado de los pacientes (19). Pero, sobre todo, destacan que el momento de la muerte 

pone punto y final al sufrimiento del bebé, hecho que les proporciona tranquilidad (11). 

 

Según el estudio de Patricia Willis, et al., existen 5 fases en común en el proceso. La 

primera consiste en reconocer la pérdida y su impacto, la segunda consiste en realizar una 

conexión con la madre, la tercera fase ocurre cuando se tiene que luchar contra las propias 

emociones y actuar de manera profesional y, la cuarta, se basa en la recuperación, 

preparase para volver al trabajo habitual. En esta fase se incluyen estrategias que utilizan 

los profesionales para poder superar la situación que se comentarán más adelante. Y la 

última fase consiste en no olvidar nunca. Todos los encuestados en el estudio refieren que 

esta experiencia no se olvida, por mucho que pasen los años (7). 
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A través de la evidencia aportada por varios estudios, el impacto físico se caracteriza por 

dolores de cabeza, fatiga, irritabilidad, agotamiento generalizado, tensión muscular, 

insomnio y pérdida del apetito (7)(10)(22).  

 

4.2. Estrategias de afrontamiento 

 

Según la literatura, los profesionales desarrollan una serie de estrategias que les facilitan 

el afrontar su sufrimiento (11). Dichas estrategias se basan en cuidar de sí mismos a través 

de hablar con compañeros, permitirse el llorar, rezar a los que son creyentes, realizar 

ejercicio, intentar descansar, pasar tiempo fuera del trabajo con amigos o familia, cocinar 

y meditar, entre otros (7)(19). Hacen mucha incidencia en el hecho de no estar solos. Es 

decir, tener siempre a alguien que les pueda ayudar cuando no se sientan capaces. Por 

ejemplo, en el momento de bañar al bebé, la medición, etc. (9). Además, los profesionales 

tienen dos opciones: quedarse en el lugar de trabajo tras la experiencia o marcharse a 

casa. En el estudio de McNamara y compañía (19), los encuestados que prefieren 

quedarse en el lugar de trabajo lo perciben como algo positivo al producirse una 

continuidad en el cuidado de los padres y al mantener el ambiente de apoyo que les 

proporcionan los compañeros. No obstante, los que defienden que lo más beneficioso es 

irse a casa, creen que la experiencia puede afectar a la profesionalidad e, incluso, afectar 

al cuidado posterior a otros padres (19). 

 

Los profesionales también refieren que existe la mala adaptación a la situación. En otras 

palabras, identifican algunas estrategias que realizan algunos y consideran negativas. 

Como, por ejemplo, evitar la situación, beber alcohol para evadirse, realizar ejercicio 

excesivo, etc. (19).  

 

Las estrategias anteriores ayudan a los profesionales a aliviar su sufrimiento, pero refieren 

que no es suficiente. Lo importante es anticiparse al sufrimiento y prevenirlo a través de 

una mejora en la educación y el entrenamiento, la implantación de sistemas de apoyo y 

políticas a nivel institucional y organizativo. El objetivo de mejorar estos aspectos es 

aumentar el confort de los profesionales que se tienen que enfrentar a este acontecimiento 

y disminuir la variabilidad clínica. No obstante, el objetivo indirecto es conseguir que el 

cuidado proporcionado a los padres y familias afectadas sea de la mejor calidad posible, 

debido a que, como se menciona al principio, las competencias, actitudes y conocimientos 
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de los profesionales pueden afectar a las decisiones, resiliencia y bienestar a largo plazo 

de los padres (4).  

 

4.2.1. Educación y entrenamiento 

 

4.2.1.1. Importancia  

 

La educación y el entrenamiento son fundamentales para conseguir el cuidado de alta 

calidad. Además, como se menciona en el estudio de Brierley, et al. (23) son de gran 

importancia para dejar atrás el discurso tradicional y que se fomente el discurso 

científico (23). 

 

El discurso tradicional defiende que cada mujer presenta unas emociones diferentes y, 

que, por ello, hasta la evidencia de mayor calidad no puede cambiar la práctica, ya que la 

realización de actividades depende de cada mujer. No obstante, el discurso científico 

defiende que en estas situaciones existe una homogeneidad y universalidad en el aspecto 

emocional. Es decir, las mujeres suelen presentar las mismas emociones, aunque sus 

necesidades se diferenciarán según cómo sea manejado el evento. Además, identifican 

una falta de evidencia en el manejo de la pérdida perinatal, lo que constituye un obstáculo 

para realizar cambios en la práctica clínica (23).  

 

A pesar de que el discurso tradicional defiende que no se puede estipular una práctica 

estándar debido a esa heterogeneidad de emociones, defiende que la única opción de parir 

es vía vaginal. El parto natural es considerado la opción “correcta” debido a que la 

decisión de la madre de realizar una cesárea no es suficiente justificación, que los daños 

a largo plazo del útero pueden tener un impacto en futuros embarazos, debido al riesgo 

de cirugía y al coste. En cambio, según el discurso científico, los riesgos de una cesárea 

son sobreestimados y deberían equilibrarse con el trauma emocional y mental que puede 

provocar el parto vía vaginal de un feto muerto (23).  

 

Cuando una mujer es mandada a casa durante 48h hasta el momento del parto se produce 

en ella sentimientos de angustia y miedo. Según el discurso tradicional, dichos 

sentimientos son algo normal derivado del shock tras la noticia. Por lo contrario, el 

discurso científico defiende que estos sentimientos se pueden evitar o reducir a través de 
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que la mujer tenga el poder de decidir cuánto quiere y dónde quiere esperar hasta el 

momento del parto (23). 

 

Por tanto, la educación es primordial para entender a la mujer como un factor de decisión 

fundamental y que todos los profesionales fomenten su autonomía, lo cual ayudará a 

aumentar la calidad del cuidado proporcionado (23). 

 

4.2.1.2. Contenido 

 

El contenido de la educación para la pérdida perinatal es muy diverso. El objetivo no es 

explicar todas las intervenciones o protocolos que deben aplicarse en este evento, sino 

describir el contenido que los profesionales consideran que se tendría que reforzar y 

mejorar. Según se menciona en la revisión sistemática de Gandino (4), el entrenamiento 

se suele centrar en el conocimiento académico pero suele ser inefectivo cuando se trata 

de abordar las necesidades emocionales. Por tanto, también se debe incluir la educación 

psico-emocional (4). 

 

Además, en toda la evidencia analizada, se ha comprobado que los temas que mayor 

refuerzo necesitan son: la importancia del cuidado culturalmente sensible, las 

competencias comunicativas, el cuidado paliativo, el cuidado de seguimiento y la 

autopsia perinatal (17)(12)(24)(11)(25)(26)(18)(27)(28)(20). 

 

Para el cuidado culturalmente sensible, Fai Chan, et al. (17), hace referencia a la teoría 

de la cultura de cuidado universal desarrollada por Leninger en el año 1997. Dicha teoría 

hace énfasis en que los profesionales sanitarios del área perinatal deben expandir su 

pensamiento y alejarse de la perspectiva unicultural para acercarse a una más 

multicultural y holística. Es de gran relevancia que los profesionales tengan en cuenta las 

tradiciones y creencias de cada individuo, así como el significado que puede tener la 

muerte para cada persona para poder ofrecer un cuidado de alta calidad (17). Por ejemplo, 

en la cultura asiática, está mal visto expresar emociones negativas, sobre todo en los 

hombres. Las personas con dicha cultura sienten vergüenza al expresar el duelo frente a 

personas que están fuera de su entorno familiar. En este caso, sería muy importante que 

los profesionales sepan fijarse en las expresiones no verbales para poder identificar las 

necesidades emocionales (17). También, los rituales y la muerte suelen estar relacionados 
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y son aspectos que considerar cuando cuidamos de una familia que acaba de sufrir una 

pérdida perinatal. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en España, hasta las personas que no son 

creyentes siguen realizando ceremonias y considera el ritual religioso como de gran 

importancia en el momento de la muerte (17).  

 

Las competencias comunicativas de los profesionales también deben fomentarse en el 

entrenamiento. Éstas pueden tener una gran influencia no solo sobre los padres, sino 

también en la seguridad de los profesionales. Muchos refieren tener poca confianza o 

miedo de decir algo doloroso para los padres, lo que hace que prefieran no hablar con 

ellos y, por tanto, que se reduzca la calidad del cuidado (12). Como se menciona en el 

estudio de Kelley, et al., los padres también notan esta inseguridad. Por ejemplo, algunos 

de los padres que participaron refirieron que pueden darse algunos comentarios 

dolorosos, que se dan con buena intención, pero tienen un efecto totalmente contrario. 

Para ellos, los peores comentarios son los relacionados con un futuro embarazo ya que 

realmente, en ese momento, es lo último en lo que piensan o quieren pensar (12). 

 

Otro aspecto que debe reforzarse, a través de educación y entrenamiento, es el 

conocimiento del cuidado paliativo. En la revisión sistemática de Ratislavová, et al. (24), 

se define como un cuidado prenatal y postnatal a un bebé y su familia cuando éste ha sido 

diagnosticado con un defecto o enfermedad que es inconcebible con la supervivencia a 

largo plazo o cuando la prematuridad del bebé limita la posibilidad de salvar su vida. 

Según Almeida, et al. el cuidado paliativo en estas situaciones es primordial ya que 

promueve un cuidado de calidad través del confort, calidez y proximidad para evitar el 

sufrimiento del bebé (11). Según el estudio de Wool, se puede considerar lógico que se 

deba realizar este tipo de cuidado, pero es algo que se aleja de la realidad como 

consecuencia de la falta de confianza y conocimiento sobre los principios del cuidado 

paliativo por parte de los profesionales (25). Por ello, como refieren los participantes del 

estudio de Navarro y compañía, existe la necesidad de explorar más en el concepto y 

establecer principios que integren a todo el equipo en las situaciones del final de la vida 

(26).   

 

Otro aspecto que debe reforzarse es el cuidado de seguimiento, pero no solo en cuanto a 

educación y entrenamiento, sino también en políticas de la institución para poder llevarlo 

a cabo (18). Según MacConnell, et al., el cuidado de seguimiento en este aspecto se ha 



 25 

implantado de manera informal por enfermeras y otros profesionales durante muchos 

años. Pero, la naturaleza informal de la práctica hace que haya discrepancias (18). 

Asimismo, se destaca la importancia de la coordinación entre profesionales y personas 

que dan apoyo a los padres al tener el mismo objetivo. Por ejemplo, los profesionales 

sanitarios podrían obtener información de grupos de apoyo para padres y ofrecerla en 

cada caso, así como los grupos de apoyo se podrían poner en contacto con los 

profesionales cuando no puedan responder a todas las preguntas que les surgen a los 

padres (27).  

 

La última cuestión destacada en cuanto al contenido de la educación, según especifican 

los participantes del estudio realizado por Cullen (28), es la dificultad de mantener una 

conversación sobre la autopsia perinatal. Esta prueba es más útil que la prueba 

histológica de la placenta en solitario y las pruebas de sangre de la madre. Por tanto, 

debería ofrecerse la opción a todos los padres en esta situación (28). A pesar de ello, en 

el estudio de Heazell, et al., se confirma que existen unas tasas bajas de realización de 

autopsias. Debido a ello, se sobreentiende que, si no se investigan las causas de las 

muertes, éstas difícilmente se van a poder prevenir (20).  

 

La decisión de los padres para consentir la realización del procedimiento está influenciada 

por la información que aportan los profesionales. Por eso, es tan importante que éstos 

tengan una mejor educación en este aspecto, la cual debería contener detalles del 

procedimiento y su efectividad, así como la importancia de la relación con los padres y 

entender sus necesidades (20). En suma, se evidencia que la mayoría de los profesionales 

que aportan información sobre el procedimiento no han visto nunca la ejecución del 

mismo, no sienten que tienen entendimiento sobre el tema y, además, subestiman el valor 

de la prueba. En cambio, los patólogos, que son los que tienen un verdadero conocimiento 

del procedimiento y reconocen su valor, son los que menos contacto tienen con los padres.  

Por otra parte, dichos profesionales no tienen competencias comunicativas, lo que podría 

afectar negativamente a la decisión final. Por tanto, según los autores de este estudio, la 

solución se basa en entrenar en competencias comunicativas a los patólogos y que éstos 

sean los que aportan la información a los padres, o que los profesionales reciban 

educación y entrenamiento impartidos por patólogos, que son los que mayor 

conocimiento tienen (20). 
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También, como menciona Merrigan en su artículo, la educación y el entrenamiento 

deberían ser específicos para cada ámbito (13). Como se ha explicado anteriormente, la 

vivencia y el cuidado no es el mismo en un Servicio de Urgencias que en una UCIN, por 

ejemplo. Por ello, se deben estudiar las características de cada lugar de trabajo y satisfacer 

las necesidades en educación de los diferentes profesionales (13).   

 

4.2.1.3. Responsables de impartir educación 

 

Así como para la autopsia se sugiere que los que impartan la educación y el entrenamiento 

sean patólogos, la evidencia sugiere que la educación para abordar una pérdida perinatal, 

en general, podría impartirse por profesionales jubilados, por profesionales de la UCIN o 

miembros del equipo de Cuidados Paliativos, ya que constituyen el personal más 

experimentado y que presenta unos mayores niveles de confort frente este tipo de evento 

(8). Además, en la revisión sistemática de Ratislavová, et al., se destaca la importancia 

de la educación a partir de las experiencias de los padres. Gracias a su participación, los 

profesionales pueden ser capaces de desarrollar un entendimiento de la situación y de los 

sentimientos de los padres en relación al cuidado (24). 

 

4.2.1.4. Métodos 

 

En la revisión sistemática de Ratislavová y compañía (24), se afirma que es importante 

tener en cuenta también la manera de proporcionar la educación y el entrenamiento. Es 

decir, saber diferenciar los métodos existentes para poder utilizar el más adecuado en 

cada contexto (24).  

 

Según estos autores, los métodos típicos son lecturas, presentaciones con diapositivas y 

textos escritos. A pesar de eso, los participantes aprecian mucho los métodos de diálogo 

como discusiones y puesta en común de experiencias para poder aprender de los errores 

del pasado y defender actitudes efectivas para enfrentarse a la pérdida perinatal. Además, 

los profesionales principiantes y experimentados unidos en un mismo grupo de discusión 

pueden ayudar a identificar estrategias de afrontamiento efectivas e inefectivas (16). 

 

También destacan la realización de simulaciones o rol playing para que los participantes 

puedan adquirir, no solo conocimientos, sino también competencias para solucionar 
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problemas reales. Se valora mucho este método por el desarrollo de competencias 

comunicativas ya que pueden practicar el uso del lenguaje y del discurso en una situación 

desafiante. Además, en este método, no solo aprenden los participantes, sino que los 

observadores se benefician tanto como los que presentan un rol activo en la actividad. 

Defienden, para que el aprendizaje sea óptimo, que tras la simulación se realice una puesta 

en común de pensamientos reflexivos y asimilaciones del nuevo conocimiento, actitudes 

y competencias (24).  

 

Otro método es el de la exposición. Éste consiste en leer historias de padres, visualización 

de fotografías, vídeos o audios que detallen la experiencia particular de una familia, 

participación de los padres que han experimentado una pérdida perinatal, etc. (24). Los 

participantes del estudio de Beck, et al., refirieron que para ellos es el entrenamiento más 

útil y añade literatura destinada a educar, tanto a profesionales como a padres. Este 

método también podría servir como apoyo en pérdida perinatal, que se explicará más 

adelante (29).  

 

El último método que mencionan en la revisión sistemática es el entrenamiento artístico. 

Éste se basa en utilizar, por ejemplo, la poesía para que los participantes desarrollen la 

inteligencia emocional. Un ejemplo podría ser el poema Elegy for Stillborn Child (Anexo 

4). El poema de Seamus Heaney (1966) trata de la experiencia de un padre y una madre 

que acaban de perder a su bebé. Al ser una elegía, consta de tres partes. En la primera se 

expresa el dolor por la pérdida, en la segunda se hace una alabanza a los logros del bebé 

en su corta vida y la tercera, es una reflexión sobre lo que permanece tras la muerte (24).  

 

En el estudio de Pastor Montero se menciona la investigación de acción participativa, la 

cual consigue que se vea reducido el distanciamiento que se produce usualmente entre 

evidencia y práctica. Se basa en la reflexión en el que los profesionales se involucran de 

manera activa tanto en el diseño, como en la dirección y resultados de la aplicación de la 

evidencia encontrada. De este modo, son ellos mismos los que identifican las áreas que 

necesitan una mejora, buscan la información, aplican la evidencia encontrada, según el 

contexto, y los que evalúan su eficacia (2). Este método puede incrementar le sentimiento 

de pertenecer al grupo y su compromiso con las actividades que se llevan a cabo. Este 

hecho aumenta la calidad del cuidado, mejora la autoestima profesional y el grado en que 

interaccionan los profesionales en el equipo multidisciplinar (2).  
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4.2.2. Sistemas de apoyo 

 

Según la literatura es importante que las instituciones implementen sistemas de apoyo. 

Además, la combinación de apoyo y educación psico-emocional, hace que la experiencia 

se convierta en una oportunidad de crecimiento personal (4). 

 

En la evidencia se identifican 4 componentes relevantes del apoyo: el aspecto emocional, 

instrumental, educacional y de valor (29). Asimismo, se diferencian dos tipos de apoyo: 

el formal y el informal. El apoyo formal es el proporcionado por la institución y es el 

que se encarga de los componentes educacional, instrumental y de valor. En cambio, el 

informal es el que proporcionan compañeros, amigos y familia y se encarga más del 

componente emocional (9)(6).  

 

Según el estudio de Rondinelli, et al., el apoyo formal o institucional se debe enfocar en 

ofrecer educación, tiempo ininterrumpido para estar con pacientes y familias, espacio 

adaptado para la situación y materiales para poder realizar adecuadamente el cuidado (9). 

Algunos ejemplos del apoyo que puede proporcionar la institución realizar la distribución 

de pacientes de manera que se evite la exposición repetida y los profesionales afectados 

tengan más tiempo para recuperarse completamente (4), evitar los juicios de valor (19), 

proporcionar feedback positivo (16) y fomentar las estrategias de autocuidado ya 

descritas anteriormente. Los profesionales refieren una falta de este tipo de apoyo en 

cuanto al componente de valor o reconocimiento del impacto que supone para ellos, lo 

que aumenta la sensación de aislamiento y los niveles de frustración e indignación (7). 

 

El apoyo informal es el más común y primordial para los profesionales, por lo que se 

debería reconocer y ofrecer tiempo para desarrollarlo dentro del horario de trabajo (6). El 

apoyo entre compañeros puede ir más allá de escuchar los sentimientos. Es decir, pueden 

facilitar tareas como coger al bebé, bañarle, ofrecer ayuda para que el profesional 

responsable pueda descansar un tiempo, etc. (16).  

 

Según Gandino y compañía, también existen los grupos de apoyo que proporcionan una 

conexión entre personas con similares experiencias, normalmente dolorosas y son 

beneficiosos para los profesionales y, en consecuencia, para el cuidado de los padres 

afectados (4)(29). Éstos pueden formar parte del apoyo formal y del informal y dependerá 
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de cómo se haya organizado. Se pueden formar grupos de apoyo entre compañeros o 

padres o de manera más organizada por instituciones (4)(29).  

 

Según Welborn, et al., tendría que haber una variedad de opciones para que los 

profesionales elijan el tipo de apoyo que mejor se adapta a su experiencia y duelo personal 

(16). 

 

4.2.3. Políticas 

 

Por último, a parte de la educación y el apoyo, la evidencia pone en manifiesto la 

importancia de que las autoridades sanitarias implementen políticas efectivas, formulen 

guías claras y apropiadas para grupos específicos de profesionales e incluyan la pérdida 

perinatal en los cursos profesionales de formación para mejorar la calidad del cuidado en 

dichas circunstancias (21). Algunos ejemplos de políticas que podrían ser efectivas son 

aquellas destinadas a permitir acudir al funeral, a formar una estructura de organización 

para el cuidado de seguimiento, incluyendo regulación horaria para poder contactar con 

la familia y permisos para acceder a la documentación del cuidado que se le ha estado 

proporcionando, destinadas a reconocer la vulnerabilidad emocional y las necesidades de 

los profesionales sanitarios, entre otras (18)(10).  

 

 

5. Discusión 

 

Para empezar, existe mucha variedad de información en los resultados encontrados en la 

evidencia. Como se ha comprobado en el apartado anterior, se habla tanto de experiencias, 

como de estrategias de afrontamiento que desarrollan los propios profesionales, como las 

estrategias que creen que deberían realizarse para proporcionar un cuidado de alta calidad. 

No obstante, la base de todos los artículos es que enfrentarse a una pérdida perinatal puede 

tener un gran impacto en los profesionales. Cada uno lo defiende y argumenta de una 

manera u otra, pero la base es la misma.  

 

Algunos artículos expresan el impacto que tienen todos los profesionales en común, 

como, por ejemplo, el estudio realizado por McNamara, et, al. (19), el de Heazell, et, al. 

(20) o el de Ravaldi, et al. (21). Otros expresan las posibles diferencias entre profesionales 
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debido al ambiente o categoría profesional, por ejemplo, como en la revisión sistemática 

de Shorey y compañía (10), que hablan de la experiencia en Unidades de Maternidad, en 

el estudio de Merrigan (13) donde se habla del Servicio de Urgencias o en el estudio de 

Beckstrand (14) o Almeida, et al. (11) donde hablan de la especificidad de la experiencia 

en una UCIN. Aún identificando estas diferencias, todos llegan a la misma conclusión. 

Es decir, cuando se habla del impacto se identifica que la causa de todos esos sentimientos 

es la falta de entrenamiento, falta de sistemas de apoyo y políticas apropiadas para este 

tipo de situación.  

 

También se encuentran artículos que se centran más en los aspectos que hay que mejorar 

para conseguir un cuidado de alta calidad. Por ejemplo, el artículo de Brierley, et al. (23), 

se basa en la importancia de reforzar la educación, en el estudio de Fai Chan, et al. (17) 

se identifica la importancia de fomentar el cuidado culturalmente sensible, en los estudios 

de Ratislavová, et al. (24), Almeida, et al. (11), Wool (25) y Navarro, et al. (26) se hace 

hincapié en la necesidad de refuerzo en la educación y entrenamiento sobre el cuidado 

paliativo, en el estudio de MacConnell y compañía (18) y en el de Liisa (27), se hace 

hincapié en el cuidado de seguimiento y en el de Heazell, et al. (20), en la autopsia 

perinatal. Otros estudios hacen referencia a la necesidad de mejora de los sistemas de 

apoyo, como por ejemplo en la revisión sistemática de Gandino, et al. (4), en el artículo 

de Beck, et al. (29) o en el de Welborn (16). Y otros hacen referencia a la necesidad de 

que la institución realice políticas y guías, como en el estudio de Ravaldi, et al. (21).  

 

Con todo lo mencionado, se comprueba que hay mucha información diferente que da 

importancia a la perspectiva de los profesionales que se enfrentan a la pérdida perinatal. 

No es que exista unanimidad sobre todos los conceptos. Los estudios que defienden los 

mismos aspectos sí que coinciden entre ellos, pero tampoco se contradicen con los demás 

ya que tratan temas muy diferentes. 

 

Por otra parte, hay información que no se desarrolla demasiado en la evidencia. Por 

ejemplo, el tema de finalización de la gestación por anormalidad fetal. Solo se ha 

encontrado un artículo que haga referencia a éste, el realizado por Lafarge, et al. (15). 

Puede que sea un aspecto del cual no se ha reflexionado, pero es de gran importancia 

como consecuencia de que el impacto sobre los padres puede ser grave al tener que tomar 

la decisión terminar con la gestación. Es decir, el resto de los casos de pérdida perinatal 
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son accidentales y la muerte se produce de manera inesperada. Pero ¿qué pasa cuando 

esta muerte está premeditada? Es decir, ¿qué pasa cuando la muerte es la opción que han 

preferido los padres? Se trata de un tema muy delicado, porque ellos pueden sufrir el 

mismo impacto que los demás casos de pérdida perinatal y sumarse el hecho de que ha 

sido su decisión (15). 

 

Otro aspecto poco desarrollado, que se menciona en el artículo de Almeida, et al., es el 

caso de una pérdida perinatal cuando se esperan gemelos. Es decir, un gemelo muere y el 

otro sobrevive. Esta situación puede crear muchos conflictos en los padres y familia, así 

como en los profesionales (11). 

 

En la definición de pérdida perinatal se hace referencia a la cesión de un niño en adopción. 

Es algo muy interesante porque no todas las definiciones lo incluyen, pero es algo que se 

queda en ese punto. En otras palabras, es algo que solo se menciona en la definición y no 

se desarrolla como tema en la literatura (1). 

 

Por tanto, se considera que todos estos aspectos se tendrían que reforzar también en la 

evidencia y en la educación de los profesionales para que éstos puedan adaptarse a las 

necesidades de los padres y familias y proporcionar así un cuidado de alta calidad 

(15)(11)(1). 

 

 

6. Conclusiones 

 

A través de esta revisión bibliográfica se pone en conjunto información muy diversa sobre 

la perspectiva de los profesionales en el abordaje de una pérdida perinatal. Como se ha 

visto, no solo se incluyen experiencias y estrategias personales, sino también su 

perspectiva crítica en cuanto a lo que creen que es necesario realizar y no se está haciendo 

para ofrecer un cuidado de alta calidad.  

 

Gracias a este trabajo se pone énfasis en las mejoras que deberían realizarse en la 

formación de los profesionales, en las políticas y en la práctica clínica. Como se 

menciona, para poder prevenir las consecuencias negativas del evento sobre los 

profesionales, es de gran importancia reforzar la educación y el entrenamiento en algunos 
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aspectos. A través de esta crítica, las instituciones pueden identificar más fácilmente lo 

que realmente es necesario añadir a la educación existente. También, se recomiendan los 

profesionales que deberían encargarse de aportar esta educación y entrenamiento debido 

a su experiencia y comodidad frente al acontecimiento. Por otra parte, se hace hincapié 

en los sistemas de apoyo para poder aliviar el posible sufrimiento o impacto, una vez ya 

se ha vivido el evento. Además, si se realizara la educación apropiada, este impacto se 

vería reducido y, conjuntamente con los sistemas de apoyo, sería mucho más fácil 

recuperase de la experiencia. Por tanto, el estudio puede tener una gran implicación en 

cómo se desarrolla todo el proceso sobre los profesionales que pueden estar expuestos a 

casos de pérdida perinatal.  

 

Por otro lado, se da relevancia a la presencia de los padres tanto en la educación como en 

los grupos de apoyo. Es decir, puede que dándole esta importancia a este hecho se 

empiece a incluir más a este sector y se aumente el número de perspectivas que pueden 

hacer que el cuidado se modifique y llegue a tener un impacto positivo en todos los 

aspectos y para todos los afectados.  

 

Asimismo, al destacarse los temas de los que falta evidencia, como es la finalización de 

la gestación por anormalidad fetal, la pérdida perinatal cuando se esperan gemelos y la 

cesión de un niño en adopción puede tener como resultado que se empiecen a incluir en 

las futuras investigaciones que se realicen sobre el tema.  

 

En conclusión, el trabajo recrea un conjunto y da voz a toda la variedad de información 

que se relaciona con la perspectiva de los profesionales que se enfrentan a una situación 

de pérdida perinatal. El objetivo de la investigación se cumple y, además, puede suponer 

un agente de cambio, con el fin de proporcionar facilidades a los profesionales y un 

cuidado de alta calidad para padres y familias afectadas.  
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8. Anexos 

 

Anexo 1: diagrama de flujo 
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Anexo 2: tabla resumen 
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Anexo 3: clasificación de evidencias atendiendo des del punto de vista de la utilidad 

definida por el perceptor 

 

Utilidad Descripción Toma de decisiones* 

Alfa Hallazgos útiles para resolver un 

problema 

Yo seguiría la 

recomendación 

Beta Hallazgos útiles para la orientación en 

la resolución de un problema 

Yo la tendría en cuenta 

como alternativa útil 

Delta Hallazgos útiles para la reflexión 

sobre las distintas alternativas de 

solución de un problema 

Yo creo que no es la mejor 

alternativa porque no 

encaja bien con el 

problema y no llega a dar 

una buena respuesta  

Omega Hallazgos con escasa utilidad aplicada 

en el momento actual 

Yo la consideraría como 

una curiosidad 
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*Esta clasificación es una adaptación a la propuesta de Gálvez (2003) y forma parte de 

una revisión del manual de “Enfermería basada en la evidencia”, actualmente en prensa. 

 

Anexo 4: poema Elegy for Stillbirth Child 

 

 


