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Resumen. 
 
La muerte perinatal ha sucedido y estado presente durante toda la historia de la 

humanidad. Actualmente, la muerte en el periodo perinatal tiene una gran prevalencia, 

aunque todavía se trata de un tema socialmente silenciado. Se considera muerte 

perinatal la pérdida del bebé desde las 22 semanas de gestación hasta el séptimo día 

después del nacimiento. 

 

Se ha reconocido que un correcto abordaje inicial en el hospital, puede influir en que 

el proceso de duelo sea más propicio en las familias que sufren la pérdida de un hijo 

durante la gestación, en el parto o en los primeros días de vida. 

 

El personal de enfermería tiene un papel clave durante todo el proceso. Estudios 

demuestran que abordar situaciones de muerte perinatal supone un estrés en los 

profesionales que lo atienden. Como también sentimientos de ansiedad e inseguridad, 

relacionado generalmente a no saber cómo enfrentarse o manejar las situaciones. La 

revisión bibliográfica destaca la falta de conocimientos y educación sobre el duelo 

perinatal en los profesionales sanitarios, que se reflejan en un acompañamiento y 

cuidados inadecuados hacia los padres y familia que lo sufren. 

 

Mediante la realización de este trabajo se diseña un programa de educación por la 

salud en la muerte perinatal para ofrecer mejores conocimientos a los profesionales 

de enfermería y auxiliares de enfermería del área materno-infantil del Hospital 

Universitario Arnau de Vilanova. El objetivo de este programa de educación sanitaria 

es aumentar un 80% los conocimientos del equipo de enfermería sobre el 

acompañamiento y cuidados específicos para un correcto abordaje de la muerte 

perinatal. 

 

Palabras clave: muerte perinatal, educación por la salud, enfermería, hospital, duelo 

perinatal. 
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Resum. 
 

La mort perinatal ha succeït i estat present durant tota la història de la humanitat. 

Actualment, la mort en el període perinatal té una gran prevalença, si bé encara es 

tracta d'un tema socialment silenciat. Es considera mort perinatal la pèrdua del bebè 

des de les 22 setmanes de gestació fins al setè dia després del naixement. 

 

S'ha reconegut que un correcte abordatge inicial a l'hospital, pot influir que el procés 

de dol sigui més propici en les famílies que sofreixen la pèrdua d'un fill durant la 

gestació, en el part o en els primers dies de vida. 

 

El personal d'infermeria té un paper clau durant tot el procés. Estudis demostren que 

abordar situacions de mort perinatal suposa un estrès en els professionals que 

l'atenen. Com també sentiments d'ansietat i inseguretat, relacionat generalment a no 

saber com enfrontar-se o manejar les situacions. La revisió bibliogràfica destaca la 

falta de coneixements i educació sobre el dol perinatal en els professionals sanitaris, 

que es reflecteixen amb un acompanyament i cures inadequades cap als pares i 

família que el sofreixen. 

 

Mitjançant la realització d'aquest treball es dissenya un programa d'educació per la 

salut en la mort perinatal per a oferir millors coneixements als professionals 

d'infermeria i auxiliars d'infermeria de l'àrea materno-infantil de l'Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova. L'objectiu d'aquest programa d'educació sanitària és augmentar 

un 80% els coneixements de l'equip d'infermeria sobre l'acompanyament i cures 

específiques per a un correcte abordatge de la mort perinatal. 

 

Paraules clau: mort perinatal, educació per la salut, infermeria, hospital, dol perinatal. 
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Abstract. 
 

Perinatal death has happened and been present throughout human history. Currently, 

death in the perinatal period is highly prevalent, although it is still a socially silenced 

issue. Perinatal death is considered the loss of the baby from 22 weeks of gestation 

to the seventh day after birth. 

 

Has been recognized that a properly initial approach in the hospital can lead to an 

effective perinatal grief process to the families who suffer the death of a child during 

pregnancy, in childbirth or during the first days of life. 

 

The nursing staff has a key role throughout the process. Some studies show that suffer 

situations of perinatal death cause stress to the professionals who care for them, and 

also show feelings of anxiety and insecurity, generally related to not knowing how to 

face or handle this situation. Bibliographic sources highlight the lack of knowledge and 

education about perinatal grief in health professionals, causing an inadequate support 

and care for parents and families who suffer it. 

 

By carrying out this work, has been designed an educational program for perinatal 

death in order to provide a better knowledge to the nursing professionals and nursing 

assistants of” the maternal and child area of the “Hospital Universitario Arnau de 

Vilanova”. The aim of this health educational program is to increase by 80% the 

knowledge of the nursing team about the backing and the specific care for a correct 

approach to perinatal death. 

 

Key words: perinatal death, health education, nursing, hospital, perinatal grief. 
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1. Introducción. 
 

Para los futuros madres/padres y familias, el embarazo es un momento de gran 

ilusión, acompañado de sueños y pensamientos, donde se tiende a idealizar e 

imaginar que su bebé nacerá sano, cómo será, lo conocerán, querrán y acompañarán 

durante el resto de su vida. Cuando ocurre una muerte del bebé, en el embarazo, 

durante el parto o después del parto, las madres/padres y familias experimentan lo 

que podemos llamar una tragedia silenciosa (1). 

 

La pérdida de un hijo durante el momento de la gestación o al poco tiempo de nacer 

no es un hecho habitual, aunque sí prevalece en nuestra sociedad. La intensidad y 

complejidad de la consecuencia traumática que conlleva el duelo por la muerte 

perinatal hace que el sistema sanitario lo considere de especial interés (2). 

 

La muerte perinatal es considerada actualmente un tema tabú en nuestra sociedad, 

aunque es cierto que, en los últimos años, se está empezando a dar voz con la 

finalidad de promover una adecuada atención y cuidado a las personas que pasan 

por esta situación y para que aquellos pequeños no caigan en el olvido. Las causas 

pueden ser diversas, la prevención tiene un papel fundamental, pero una vez sucede 

es imprescindible un buen manejo.  

 

Vivimos en una sociedad que da la espalda a la muerte, aunque se trate de un hecho 

natural, real e inevitable. Ni en la escuela ni en la mayoría de los hogares se trata, ni 

se proporcionan herramientas para asumir el duelo que comporta una pérdida, sobre 

todo de un ser cercano o querido. El entorno tampoco está preparado para afrontar y 

acompañar en el duelo. Quizás por ello, este sentimiento puede llegar a 

avergonzarnos, conllevando a no admitirlo ni compartirlo. Vivir la muerte de un hijo es 

un hecho antinatural que supone un gran impacto en las familias que lo sufren. Esta 

experiencia está asociada prevalentemente a padecer ansiedad, depresión y 

trastorno de estrés post-traumático (2). 

 

Hoy en día, existe una mayor sensibilidad en cuanto a la muerte perinatal, es 

considerado como uno de los temas más silenciados socialmente. En los últimos años 

se han realizado diferentes estudios científicos y variedad de artículos, sobre todo en 
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lengua inglesa. Recientemente diversos centros sanitarios en España se han sumado 

a la formación específica y creación de protocolos dirigidos a los profesionales de 

atención sanitaria.  

Todo ello nace por la necesidad de que la muerte perinatal no sea infravalorada y 

ayude a una mejor recuperación psíquica y emocional saludable, tanto para los 

profesionales sanitarios como para las personas afectadas (3). 

  

La idea surge cuando ocurre una situación de muerte perinatal y los padres/madres 

son informados de la noticia. En este punto es cuando entra en juego las habilidades 

del personal sanitario que les atiende para comenzar el acompañamiento durante la 

estancia hospitalaria. Este tipo de noticias no solo genera un gran impacto en las 

personas que lo sufren, si no también en los profesionales, ya que están sometidos a 

una situación que conlleva inseguridades, un gran temor de causar más dolor a los 

padres y el no saber qué decir ni cómo actuar correctamente.  
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2. Marco teórico. 
 
2.1.  Muerte perinatal. 

 
En 2019 murieron mundialmente 2,4 millones de niños en su primer mes de vida, 

siendo diariamente unos 7000 recién nacidos. Representa un 47% de todas las 

muertes de menores de 5 años, concretamente durante el periodo neonatal, según 

los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4) en 2020. En 

1990 se registraron 5 millones de muertes neonatales, por lo que se ha progresado 

considerablemente en supervivencia infantil respecto a las cifras actuales. 

 

La muerte se define como el hecho de que el bebé no respira o no muestra cualquier 

otro signo de vida, como el latido cardíaco, la pulsación del cordón umbilical o el 

movimiento efectivo de músculos voluntarios (5). 

 

El mayor riesgo de muerte en niños está considerado durante los primeros 28 días de 

vida, en el periodo neonatal (54%). Aproximadamente un 75% de las muertes ocurren 

el mismo día del nacimiento, durante el momento del parto, (1) y el resto en la primera 

semana de vida. Esto es debido a los partos prematuros (<37 semanas de gestación), 

las complicaciones intraparto, como la asfixia perinatal, infecciones y diversos 

defectos congénitos, entre los más destacados (4). 

 

África Subsahariana registró en 2019 la tasa de mortalidad neonatal más alta del 

mundo con 27 muertes por cada 1000 nacidos vivos, teniendo una probabilidad de 

muerte en el primer mes de vida 10 veces mayor que un niño nacido en un país más 

desarrollado o de ingreso económico alto (4). La mayoría de los bebés que nacen 

vivos con al menos 25 semanas de gestación (prematuros) tienen mayor probabilidad 

de sobrevivir en los países más desarrollados y con ingresos económicos altos (1).  

 

Está comprobado que en los países de ingreso económico bajo/medio es donde 

mayor tasa de mortalidad neonatal existe, por lo que nos lleva a pensar que es posible 

mejorar la supervivencia y salud de los recién nacidos. Como también la prevención 

de la muerte prenatal, proporcionando a la población mundial una cobertura prenatal 

de calidad, disponibilidad de servicios y recursos, programas de parto eficientes, 
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supervisión postnatal de madres y recién nacidos, cuidados de los recién nacidos 

pequeños y enfermos, atención continuada supervisada y llevada a cabo por 

personales sanitarios cualificados. Este último ha demostrado que puede reducir un 

24% los partos prematuros mediante el cuidado y control de las mujeres durante la 

gestación, parto y puerperio (1,4), ya que se ha evidenciado que la mayoría de las 

pérdida neonatales son prevenibles (1). 

 

La OMS ha estudiado y publicado diferentes aspectos imprescindibles sobre la 

atención esencial del recién nacido (RN) que todos los pequeños mundialmente 

deberían recibir (4):  

 

- Protección térmica, obtención de calor mediante contacto directo piel con piel 

(muy recomendable por los grandes beneficios demostrados) o por el contrario, 

aplicación de calor mediante cuna térmica o medidas físicas. 

- Higiene (del cordón umbilical y de la piel), reducción de riesgo de infecciones 

mediante lavado de manos y técnicas asépticas o estériles si es necesario. 

- Recomendación de la lactancia materna temprana y exclusiva, ayuda en la 

extracción de leche materna. 

- Evaluación continua de los signos de problemas de salud graves o 

necesidades de atención adicional (bajo peso al nacer, prematuridad…) 

- Tratamientos de prevención, la profilaxis neonatal (inmunizaciones, 

administración de vitamina K, profilaxis ocular, etc.) 

- Si se trata de recién nacidos con bajo peso al nacer o prematuros: 

- Se debe asistir a un hospital o centro de salud que ofrezca la atención 

médica especializada y cuidados necesarios. 

- Atención especial a los signos de peligro y detección precoz de estos. 

 

Por ello, la OMS colabora mundialmente con los ministerios de salud y otros 

asociados, con el fin de prevenir la muerte perinatal mediante diferentes propuestas 

(4): 

- Fortalecer la inversión de recursos (materiales y humanos), la calidad de la 

atención, como también la formación de los profesionales y atención prenatal, 

especialmente durante el parto y primera semana de vida, ya que existe un 

mayor número de muertes en estos periodos. 
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- Fortalecer los servicios de enfermería para recién nacidos, ampliando los 

servicios de calidad. 

- Reducir las inequidades, mediante la promoción de los principios de cobertura 

sanitaria universal. 

- Promoción de la colaboración de familias y comunidades para exigir atención 

de la gestación y neonatal de calidad que se merece. 

- Fortalecer el seguimiento de programas y mediciones para registrar a todos los 

recién nacidos y todas las muertes prenatales (4). Mediante el documento The 

WHO application of ICD-10 to deaths during the perinatal period: ICD-PM (CIE-

MP), que proporciona un nuevo sistema de clasificación de las causas de 

defunción, con el objetivo de relacionar las muertes perinatales con los factores 

maternos que contribuyen a las mismas (1).  

 

La terminología de muerte prenatal ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y varía en 

función del contexto. Según la OMS la muerte perinatal es considerada la que tiene 

lugar desde las 22 semanas de gestación (SG) hasta una semana de vida 

independiente (6).  

 

Por otro lado, otros estudios abarcan el duelo perinatal en un periodo más amplio, 

desde la concepción del hijo hasta el final del primer año de vida, incluyendo así el 

embarazo ectópico, el aborto espontáneo o inducido, la reducción embrionaria 

selectiva y la muerte intraparto o intrauterina (7,8).  

 

Podríamos resumir y diferenciar que cuando el fallecimiento del bebé se produce 

antes de la 22 SG se habla de aborto o muerte gestacional temprana, y cuando se 

produce por encima de las 22 SG o presenta un peso superior a 500 gramos y hasta 

7 días después del nacimiento, se denomina mortalidad gestacional tardía (7), 

diferenciando entre muerte prenatal desde las 28 SG hasta las 42 SG (muerte 

anteparto e intraparto); hasta los 7 primeros días de vida muerte neonatal precoz y 

diferenciando de hasta los 28 días de vida muerte neonatal tardía. Es decir, definimos 

como muerte perinatal desde las 22 SG hasta los 7 primeros días de vida según la 

OMS (1). 
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Ilustración 1. Periodo muerte perinatal según semanas de gestación (SG) (1). 

 
La muerte perinatal es más común en menor edad gestacional, siendo un 80% antes 

de la semana 28 de gestación. Las causas más comunes suelen ser: malformaciones 

congénitas, infección, restricción del crecimiento intrauterino, hematoma 

retroplacentario y anoxia idiopática (9). Representa una causa importante de muerte 

en la infancia en los países en desarrollo, siendo además un indicador que permite 

aproximarse al conocimiento del estado de salud sexual y reproductiva de la población 

(10,11). 

 

Las principales causas de muerte perinatal en España, agrupadas según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades son por anomalías congénitas y 

afecciones perinatales, siendo esta última la más frecuente (12). Las causas fetales 

son las más comunes (25-40%), de origen materno (5-10%) y de origen desconocido 

(25-35%). Se destacan las alteraciones en la placenta y el cordón umbilical, hipoxia 

intrauterina, dificultad respiratoria y asfixia al nacer (13).  

 

Es importante conocer la etiología de las muertes y diferenciar las posibles causas 

para poder registrarlas, por ello es recomendable realizar una autopsia para 

determinar la causa (1). Existen diferentes clasificaciones etiológicas, pero ninguna 

de ellas está universalmente aceptada. La clasificación mejor valorada actualmente 

es la ReCoDe (Relevant Condition at Death), que las clasifica en 9 grupos según la 

causa (5): 

 

 

Embarazo

1er Trimestre 3er Trimestre2o Trimestre Días después del parto

Nacidos vivos

0-21 SG 28 SG <37 SG 37-42 SG 28 días7 días

Aborto o
 muerte gestacional

temprana
Muerte gestacional tardía

22 SG 

Muerte
neonatal
precoz 

Muerte
neonatal

tardía 

MUERTE PERINTAL
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Tabla 1. Clasificación ReCoDe sobre la etiología de la muerte perinatal (5). 

Grupo A. Fetal. Anomalías congénitas múltiples o localizadas, destacando 

en el aparato circulatorio o sistema nervioso (12). 

Infecciones crónicas o agudas. 

Hidrops de causa no inmunológica. 

Isoinmunización. 

Hemorragia feto-maternal. 

Transfusión de feto a feto. 

Retraso del crecimiento intrauterino (CIR). 

Complicaciones relacionadas con la prematuridad. 

Grupo B. 
Cordón umbilical 

Prolapso. 

Nudo o constricción. 

Inserción velamentosa. 

Grupo C. Placenta. 
 

Abruptio (desprendimiento). 

Placenta previa. 

Vasa previa. 

Insuficiencia placentaria. 

Grupo D.  
Líquido amniótico. 

Corioamnionitis. 

Oligrohidramnios. 

Polihidramnios. 

Grupo E. Útero. 
 

Ruptura uterina. 

Anomalía uterina. 

Grupo F. Materna. 
 

Diabetes. 

Enfermedades tiroideas. 

Hipertensión. 

Consumo de tóxicos. 

Grupo G. Intraparto. Asfixia. 

Traumatismo de parto. 

Grupo H. Trauma. Externo. 

Iatrogénico. 

Grupo I.  
No clasificable. 

Ninguna condición relevante. 

Información no disponible. 
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El diagnóstico es un momento donde se debe aplicar grandes medidas de actuación 

por parte de los profesionales indicados, ya que es clave para el proceso de duelo de 

las familias. Existen diferentes tipos de diagnósticos de muerte perinatal durante la 

gestación (5): 

 

- De sospecha: ausencia de movimientos fetales, no hay foco audible de latido 

cardíaco fetal, líquido amniótico amarronado, ausencia de crecimiento uterino, 

etc. 

- De certeza: mediante la ecografía, se visualiza el corazón fetal, donde se 

demuestra la ausencia de actividad cardíaca durante al menos 2 minutos. 

 

La notificación de nacimientos y muertes neonatales es una cuestión de derechos 

humanos y una condición necesaria para reducir la mortalidad prenatal y neonatal. El 

número de datos recopilados en cada país mediante los sistemas de registro civil y 

estadísticas vitales (RCEV) permite observar la carga, información, lugar y causas de 

las defunciones de manera continua. Así mismo permite identificar y comprender las 

causas subyacentes y los factores relacionados para evitar futuras muertes, evitar el 

dolor de las madres/padres/familia y mejorar la calidad de la atención sanitaria en 

todo el sistema de salud (1). 

 

En este apartado es muy importante el apoyo de los dispensadores de atención de 

salud, los gestores de programas, administradores e instancias normativas para 

mejorar la calidad de la atención materna y neonatal (1). 

 

La realidad es que, actualmente, no se expide un certificado de nacimiento para la 

mitad de los bebés del mundo y tampoco un certificado de defunción para la mayoría 

de las muertes prenatales, como tampoco se recopila la información necesaria sobre 

la naturaleza, las causas y factores críticos asociables que contribuyen, y así poder 

realizar estudios más profundos e investigaciones para planificar los sistemas de 

salud y distribuir recursos, mejorando la calidad de prestación de servicios y 

sobretodo prevención de la muerte perinatal (1).  

 

Podemos concluir que la carga real de la mortalidad prenatal y neonatal a nivel 

mundial es desconocida por la falta de registros pertinentes (1). 
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Por ello, se está promocionando un plan de acción con el nombre «Todos los recién 

nacidos», con el objetivo de impulsar y hacer un seguimiento de la mortalidad neonatal 

y promover para el año 2030 el reto de: 12 o menos muertes prenatales por cada 

1000 nacimientos (1). 

 

En España, la regulación política y burocrática de la pérdida perinatal está legislada 

principalmente por dos leyes, la Ley 20/2011 de 21 de Julio, del Registro Civil (14) y 

la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo (15). Hasta hace poco, no se permitía en el 

Registro Civil, el reconocimiento del hijo o hija que moría antes de las 24 horas de 

vida. Desde 2013, la Ley 20/2011 del 21 de julio, otorga la posibilidad de que cualquier 

bebé fallecido antes o durante el parto, sea registrado por los progenitores en el Libro 

de Familia, aunque sin efectos legales ni jurídicos (no adquieren la categoría de hijo), 

permite ponerle nombre, tal y como dicta el artículo 50 al derecho a un nombre desde 

el nacimiento. Los bebés que fallecen intraútero a partir de los 180 días pueden ser 

registrados en el libro “Legajo de Abortos” con su nombre, ya que, hasta hace 

relativamente poco, solo se registraban con un número y sexo del feto, pero sin ningún 

valor trascendental mayor. Actualmente, existen diferentes movimientos para poder 

cambiar la forma de registro a fin de reflejar la filiación y poder otorgar nombre y así 

dar mayor significado a la pérdida de un hijo (14).  

 

Progresivamente esta tendencia va cambiando y uno de los actuales retos que 

plantea el Plan de Salud de Cataluña 2016-2020 es ofrecer una atención sanitaria y 

social más integral e integrada. Mediante diferentes líneas estratégicas promueven la 

accesibilidad y posible resolución para poder dar respuesta a esta necesidad de 

atención. El acompañamiento en el duelo perinatal es una forma de prestar asistencia 

sanitaria centrada en las familias (2).  

 

Los equipos de profesionales implicados en la atención de las mujeres y familias que 

viven una muerte perinatal consideran muy conveniente y necesario la posibilidad de 

ofrecer guías de orientación y asesoramiento, con el fin de mejorar la atención en el 

acompañamiento, hacer frente a la situación, tener respuesta a las dudas que 

presentan y facilitar la toma de decisiones (2). 
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El personal sanitario debe ser consciente de todas las necesidades especiales que 

tienen las madres y padres para poder llevar a cabo el mejor acompañamiento 

posible, de manera especial, empática y sensible para poder vivir el duro proceso en 

el que se encuentran: parir un hijo, despedirse de él, asumir la pérdida y vivir el duelo 

(2). 
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2.2. Duelo perinatal. 
 

En 1959 aparece el primer artículo sobre el sufrimiento de los progenitores en el duelo 

por la muerte perinatal, donde también se refleja las dificultades de los sanitarios 

frente a la muerte antes, durante y tras el parto. Aborda recomendaciones humanistas 

y atención sobre la propia pareja y obstetra implicado. En este primer artículo se 

sugiere informar a la madre acerca del parto y del bebé tras el nacimiento, cuando 

ésta despertase de la anestesia, pero no se menciona la opción de poder verlo ni 

tomarlo en brazos, y se recomendaba tener otro hijo para tener mayor felicidad y 

confianza en sí misma (16). 

 

Más tarde, en 1968, Bourne habla de esta situación abordando los efectos 

psicológicos como un “ángulo ciego” o un “no-suceso”, haciendo que los profesionales 

simularan que no había ocurrido nada, guardando totalmente el silencio, olvidándolo 

de inmediato. Sedaban a la madre para evitar mayor dolor al ver el nacimiento del hijo 

muerto, no se permitía ver al niño y aconsejaban tener otro hijo lo antes posible para 

remediar lo sucedido (6,16).  

 

En 1982, Kirkley-Best y Kellner denominó la muerte perinatal como el duelo olvidado. 

Es ahí donde se empezó a recomendar a los progenitores que vieran y cogieran en 

brazos al bebé fallecido, como también la necesidad de desarrollar grupos de apoyo 

a los afectados. En ese mismo año, Callahan y colaboradores plantearon la diferencia 

entre la pérdida perinatal con cualquier otra pérdida (16).  

 

En términos psicológicos, lo definimos como el conjunto de procesos psicosociales 

que siguen tras la pérdida de una persona con la que existe un vínculo establecido. 

El duelo se trata de una reacción adaptativa normal que tiene las personas ante 

cualquier tipo de pérdida, constituyendo un acontecimiento vital muy estresante ante 

la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de duelo, no es un sentimiento único, 

sino un proceso de elaboración y aceptación de la pérdida, donde se requiere cierto 

tiempo para ser asimilado, por ello no se puede concretar duración e intensidad, ya 

que depende de diversos factores, como también la adaptación a la nueva situación 

(7).  
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Es un proceso único e irrepetible y se define como la reacción natural y esperable 

ante la pérdida de un ser querido. No es una enfermedad, pero sí resulta ser un 

acontecimiento angustioso de gran magnitud. La muerte de un recién nacido requiere 

acompañamiento de los profesionales de la salud (17).  

 

Es considerado como un proceso dinámico y cambiante en cada momento, pudiendo 

concluir que hay tantos duelos como personas en el mundo, ya que este varía de una 

persona a otra, entre familias, culturas, sociedades, etc. Por lo que no existe un 

acuerdo en formato literario sobre cuando empieza y termina el duelo, ya que puede 

durar meses, años e incluso puede extenderse a futuros embarazos y para el resto 

de sus vidas (7,18).  

 

Según la última versión del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 

del 2013, se define duelo (del latín dolium, dolor) como la reacción ante la muerte de 

una persona querida, objeto o evento, o simplemente cuando un vínculo afectivo se 

rompe, siendo este un proceso natural y no una enfermedad que haya que evitar o 

buscar una cura. Influyen los diferentes componentes del ser: psicológico, físico, 

fisiológico, cognitivo, social, cultural y espiritual (19).  

 

El proceso de duelo en la muerte perinatal tiene unas características diferentes al 

proceso de duelo respecto a otros sucesos, ya que se trata de la muerte de un hijo, 

siendo esto considerado de los sucesos más duros e impactantes en la vida de una 

persona, como también la proximidad entre el nacimiento y la muerte, la juventud de 

los progenitores, que tal vez supone el primer contacto con la muerte y lo inesperado 

del suceso (7,8,16). 

 

Existen diferentes factores y condicionantes en la evolución del duelo (7): 

 

- Psicológicos: personalidad, salud mental, capacidad de afrontamiento… 

- Factores personales: experiencias pasadas, pérdidas secundarias, creencias 

religiosas, filosóficas y valores. 

- Factores de la relación con el bebé: deseos de ser madre/padre, rol, asuntos 

pendientes. 
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- Factores de la muerte: súbita o esperada, existencia o no de duelo anticipado, 

circunstancias particulares… 

- Factores sociales: apoyo social, existencia de personas de apoyo, relaciones, 

estatus educacional y económicos, rituales funerarios. 

- Factores fisiológicos: drogas y sedantes, salud física, sueño y descanso… 

 

Diversos artículos demuestran que las personas, tras el suceso de muerte perinatal, 

presentan signos o síntomas como shock, inestabilidad, aturdimiento, dificultades, 

añoranza, conductas de búsqueda, irritabilidad, labilidad, debilidad y sentimientos de 

culpa. Posteriormente aparece la desorientación y desorganización de la vida 

cotidiana, con sensación de vacío y desamparo. Finalmente, en la mayoría de los 

casos, se produce una reorganización en la que sin olvidar la pérdida, se rehace la 

vida y recupera la capacidad de disfrute, sin olvidar la pérdida sufrida (16).  

 

No todos los padres que padecen una pérdida perinatal reaccionaran con un duelo. 

Se relaciona el duelo con la presencia de un vínculo prenatal ya establecido, es decir, 

cuando la idea del embarazo se convierte en una realidad y ya existe una relación 

emocional con su hijo. Sin embargo, cuando no es así, no se experimenta una 

reacción de duelo y por lo tanto, las intervenciones hospitalarias pueden verse 

diferenciadas a las que sí existe un proceso de duelo (20). 

 

En algunas ocasiones, el duelo perinatal puede dar lugar a trastornos psiquiátricos, 

siendo el más frecuente entre el 10 y el 48% a los trastornos depresivos, seguido de 

los trastornos de ansiedad y post traumáticos (16). Por ello, es tan importante un buen 

abordaje sanitario para detectar a tiempo y realizar una serie de actividades para que 

el duelo no sea patológico. 

 

Podemos clasificar diferentes tipos de pérdida (16): 

 

- Aborto espontáneo: terminación de manera natural del embarazo, antes de que 

el feto sea compatible con la vida (<22 SG o <500 gr). Se estima entre un 15-

25% de los embarazos. Mayormente ocurre antes de las 12 SG. Este tipo de 

pérdida no es reconocida ni social ni sanitariamente. 
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- Aborto voluntario: terminar un embarazo por voluntad propia también puede 

desencadenar un duelo. Socialmente también está muy silenciado, quizás 

considerado más tabú que en el caso de aborto espontáneo. 

 

- Intervención voluntaria del embarazo (IVE): por problemas del feto o amenaza 

para la salud materna. Mayormente se producen cuando los progenitores 

toman la decisión de finalizar la gestación por malformaciones o enfermedades 

fetales.  

 

- Reducción selectiva de embarazos múltiples: se considera cuando en el 

proceso de fecundación in vitro (FIV) la supervivencia de todos los fetos es 

inviable. Generalmente se practica entre las 10-12 SG mediante una inyección 

letal. Hay muy pocos estudios al respecto. 

 

- Pérdida en embarazos múltiples: en embarazos múltiples la probabilidad de 

pérdida es 7-8 veces superior a una gestación única. Puede ocurrir la pérdida 

de uno o varios y afectar a todo el embarazo o que los demás continúen 

desarrollándose normalmente.  

 

- Óbito fetal: se trata de la muerte fetal intrauterina o intraparto/prenatal. 

Refiriéndonos a las pérdidas de >22 sg que se producen en la gestación o 

durante el momento del parto. 

 

- Pérdida neonatal: según la OMS constituye la muerte ocurrida entre el 

nacimiento y los primeros 28 días completos de vida. 

 

El equipo profesional debe favorecer todas las opciones que la familia decida, 

proporcionar toda información necesaria y acompañar en todo momento, respetando 

el dolor, la intimidad, dudas, reacciones y decisiones ante cualquiera de las anteriores 

situaciones. La Ley avala la posibilidad de interrumpir la gestación por malformación 

fetal grave o anomalías fetales incompatibles con la vida antes de las 22 SG, como 

también aportar toda información sobre el derecho de continuar con la gestación 

aunque la duración de la vida del bebé sea limitada y se ofrezcan diferentes 

programas paliativos perinatales que ofrezcan la mejor calidad de vida posible (2). 
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La madre gestante es la que toma la decisión final, por lo que es muy necesario que 

la información sea clara y esté bien explicada. Aunque es importante que la decisión 

se tome, en la medida posible, conjuntamente y consensuada con la pareja o familia 

(2). 

 

Para abordar el duelo perinatal adecuadamente, se debe tener en cuenta diferentes 

factores claves de los que depende el proceso de duelo, como son la etnia, cultura, 

religión, ideologías, creencias y edad de los progenitores. Existen diferentes estudios 

que muestran la diferencia del proceso de duelo en mujeres de diferentes lugares del 

mundo. Como por ejemplo, en Etiopía, las mujeres que experimentan una muerte fetal 

o neonatal no superan nunca el duelo, son marginadas socialmente y consideradas 

un fracaso como madre y cónyuge. Por ello, para no ser estigmatizadas, ocultan la 

muerte de sus bebés a pesar de que consideran importante hacer una ceremonia de 

reconocimiento de la pérdida. Por lo que podemos decir que afrontan el duelo 

perinatal con más dificultades en comparación con las mujeres de Noruega, donde se 

reconoce la muerte del bebé y se afronta el duelo mediante ceremonias (21). Otro 

estudio también muestra que las mujeres de la India abordan el duelo de diferente 

manera, pues éstas son consideradas y culpadas de no saber reproducirse con éxito, 

hecho que perjudica la superación del duelo y conlleva a posteriores problemas de 

salud mental (16). 

 

Las diferentes religiones, las ideologías y creencias son puntos clave en el 

afrontamiento funcional del duelo, pero no existe una religión que aporte ceremonias 

específicas ante la perdida perinatal. La mayoría de las religiones conceden una 

escasa atención a las pérdidas perinatales, algunas de ellas son (16): 

 

- Catolicismo: el sacramento del Bautismo solamente se establece en bebés 

nacidos vivos. En los bebés fallecidos mayores de 24 SG se permite el entierro 

o incineración. Sin ceremonia ni bendición, en un lugar del cementerio no 

sagrado, es decir, en una fosa sin nombre. Aunque apoya la idea que los bebés 

sin bautizar van al limbo.  
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- Hinduismo: al no reconocer la vida, propugna que no se necesita purificación 

porque no existe pecado y realiza el ritual de cremación. Como señal de 

bendición se ata un cordón alrededor del cuello o muñeca del bebé. 

 

- Judaísmo: consideran que las personas no judías deben evitar el contacto con 

el cuerpo del bebé. No existen rituales si no han vivido 30 días, pero se 

considera beneficioso el rezo de una oración. La cremación está prohibida. 

 

- Islamismo: no realiza ningún tipo de ceremonia al considerar los abortos son 

irrelevantes. Si fallece a partir de los 4 meses de gestación se le da nombre, 

se lava, se envuelve una sábana y es enterrado con opción a funeral. La 

cremación está prohibida. 

 

- Budismo: si es mayor de 4 o 5 meses de gestación se considera un ser humano 

y por lo tanto puede reencarnarse. En el caso de abortos, se celebra un ritual 

llamado “misuko kuyo” donde se pide perdón por haber perdido el embarazo y 

que no caiga la desgracia en la familia. 

 

El estigma social es un factor también influye en el afrontamiento del duelo perinatal, 

ya sea por la percepción y abordaje de la propia familia como también por los recursos 

sanitarios y acompañamiento profesional que se destine al duelo (22). 

 

Es probable que durante todo el proceso los padres se encuentren sobrepasado por 

la emociones e incerteza sobre el futuro, pero este camino no solamente puede ser 

doloroso, quizás sea un momento de descubrimientos y de gratitud. Algunos padres 

que han pasado por estas circunstancias refieren experimentar a la vez una inmensa 

pena y alegría, la experiencia más terrible y con el tiempo un cambio profundo y 

enriquecedor de la manera de ser y amar (2). 

 

Se ha demostrado diferentes consecuencias negativas a largo y corto terminio en 

familias que han padecido la pérdida de un hijo. En caso de las madres se ha 

detectado mayor nivel de depresión y ansiedad, irritabilidad, apatía, síntomas 

somáticos, cambios en los patrones de sueño y alimentación, sentimientos de vacío, 

culpa, castigo, injusticia, preocupación y temor en futuros embarazos. Y en el caso de 
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los padres, se observan sentimientos de shock, rabia, vacío, indefensa y soledad. Por 

lo que ambos son considerados como grupo de alto riesgo de padecer un duelo 

complicado y  hasta un 25% pueden presentar síntomas graves los años siguientes 

de la muerte de su hijo (16,18,23,24). 

 

El dolor emocional es la manifestación principal en el duelo perinatal, pero también 

influyen otros factores variables que son difícil de medir y unificar con una 

herramienta, por lo que existen diferentes escalas para la valoración del duelo aunque 

en España no están validadas y por lo tanto no son usadas en la práctica clínica  

(16,18):  

- Perinatal Grief Scale (PGS) o Escala de Dol perinatal (EDP): creada por 

Toedter et al (25). Se trata de la escala más usada actualmente por el alto 

índice de confiabilidad y validez. Determina las variables predecibles 

significativas del duelo, clasificándolas en salud de la madre, edad gestacional 

en el momento de la pérdida, calidad de la relación conyugal y sintomatología 

de salud mental antes de la pérdida. Determina evaluar la duración del duelo 

perinatal (agudo, normal, retardado o crónico (patológico)), el efecto de un 

nuevo embarazo durante el transcurso del duelo, la asociación entre la 

intensidad del duelo y la edad gestacional, el riesgo de las mujeres de 

presentar complicaciones en el proceso de duelo y por lo tanto, mayor 

requerimiento de soporte psicológico. 

 

- Perinatal Grief Intensity Scale (PGIS): creada por Hutti et al (20,26) en 1998. 

Permite medir y predecir la intensidad del dolor en mujeres en gestaciones 

posteriores tras una pérdida perinatal.  

 
- Perinatal Bereavement Grief Scale (PBGS): creada por Ritsher y 

Neugenbauern (27) en 2000. Esta escala está traducida y validada en 

castellano. Permite evaluar las reacciones del duelo en mujeres que han 

padecido un aborto espontáneo. Midiendo la sintomatología como la pena, 

anhelo y la preocupación por la pérdida, para poder estudiar la epidemiología 

y el pronóstico de dichas circustancias. 
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- Perinatal Bereavement Scale (PBS): creada por Theut et al (28) en el año 1989. 

Esta escala permite diferenciar mediante tres factores, si los padres que han 

sufrido una muerte perinatal tardía muestran más dolor o no en embarazos 

posteriores, que los que han sufrido un aborto espontáneo. 

 
- Inventario de experiencias de duelo (IED): creada por Catherine Sanders y 

validada en castellano por García et al (29) en el año 2001. Esta escala no es 

específica del duelo perinatal, pero permite valorar el duelo tras la muerte de 

un ser querido. Mediante la valoración de las áreas somáticas, emocionales y 

relacionales de la persona que padece el duelo. 

Existen también otras escalas como a Munich Grief Scale (MGS) o la Texas Grief 

Scale (TGS) pero no son tan comunes como las nombradas anteriormente (16). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

2.3.  Atención al duelo perinatal. 
 

Diversas fuentes (12,23,24) demuestran que son muchas las parejas que no reciben 

una adecuada atención por parte de los profesionales sanitarios ante la pérdida 

perinatal. Siendo la principal causa relacionada a la actitud del personal sanitario, 

reflejado en la aportación de información contradictoria, la falta de seguimiento, poca 

atención en los deseos y preferencia de las familias o la falta de comunicación entre 

profesionales. 

 

Se ha demostrado que la satisfacción de las familias es uno de los componentes 

principales y más importantes para la valoración de la calidad asistencial. Gracias a 

las opiniones sobre la satisfacción y la calidad percibida por los usuarios, se pueden 

implantar diferentes medidas de mejora según de la Fuente Rodríguez et al (30) y 

Gómez Payo et al (31).   

 

El cuestionario SERVOQHS (32), propuesto por la Subdirección General de Atención 

Especializada (SGAE) y adaptada de la encuesta SERVQUAL, permite poder 

conseguir el objetivo del programa de mejora de calidad en los hospitales ya que 

posee alta consistencia interna y buena capacidad predictiva. Mediante la aplicación 

de dicha encuesta post hospitalización en todos los hospitales, se refleja la valoración 

de la calidad subjetiva (cortesía, empatía, amabilidad, interés profesional, capacidad 

de respuesta y competencia profesional) y la calidad objetiva (estado infraestructura, 

fiabilidad de los horarios, accesibilidad, información al paciente, etc). 

 

La óptima atención al duelo perinatal se centra principalmente en el aporte de 

información clara mediante una comunicación sensible y apoyo a la familia para la 

toma de decisiones por parte del equipo profesional (22). Es importante ofrecer 

durante todo el proceso las herramientas y recursos que el sistema sanitario ofrece 

para afrontar la pérdida. 

 

Como se ha citado anteriormente, se debe realizar un abordaje correcto en el proceso 

de muerte perinatal acorde a las necesidades y preferencias de la familia, siendo el 

profesional sanitario capaz de identificar, valorar y respetar las creencias, 



20 

experiencias anteriores y cualidades de la familia, siempre de manera neutra, 

respetuosa y evitando influir en las decisiones (22). 

 

Está demostrado que la comunicación es un factor decisivo en el proceso, ya que una 

buena comunicación permite una menor probabilidad de recaer en estados ansiosos 

o depresivos. Por ello, es importante facilitar toda la información que esté al alcance 

(33) . 

 

La información es una herramienta fundamental que ayuda a entender lo que está 

pasando en cualquier situación para poder afrontarla mejor. Se debe transmitir de 

forma especialmente rigurosa, clara y de fácil comprensión para el receptor. La 

información, formación y experiencia personal es clave para afrontar las situaciones 

de pérdidas perinatales (34). 

 

Las acciones de los profesionales de la salud durante todo el proceso son esenciales, 

por lo que un mal abordaje, acciones incorrectas o menos apropiadas de estos 

pueden producir un malestar psicológico y mayor dificultad en el afrontamiento del 

duelo, como también depresión y/o ansiedad a largo plazo. Para realizar una atención 

óptima se requiere formación específica sobre la materia basada en evidencia 

científica actual (22). 

 

Por dicha razón, todo el equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios deben 

estar capacitados y proporcionar de manera unificada, igualitaria y organizada 

diferentes intervenciones y realizar un acompañamiento correcto a la familia durante 

toda el proceso. El rol de enfermería, tanto en el área hospitalaria como a nivel de 

atención primaria, en el proceso de pérdida perinatal es fundamental, ya que está en 

continuo contacto directo con la madre y familia (2,22). 

 

Actualmente existe una carencia de evidencia científica de alta calidad sobre 

intervenciones de apoyo específicas para el proceso de muerte perinatal, pero lo que 

sí se afirma que es esencial la atención integral de manera individualizada por la 

diversidad de duelos y el máximo respeto al bebé y familia (22).  
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En España existen pocos centros hospitalarios que tengan pautas de actuación ante 

la pérdida perinatal, por lo que las intervenciones, el cuidado y la formación de los 

profesionales sanitarios que atienden estas situaciones son de gran importancia (24). 

Algunos profesionales consideran importante la creación de un protocolo a nivel 

nacional que se pueda adaptar por comunidad, hospital y necesidades, pero estos 

protocolos escritos deben ser llevados a cabo, ya que si no se aplican no sirven de 

nada. 

 

Las guías y protocolos para profesionales sanitarios ante la pérdida perinatal son 

herramientas que permiten tener información detallada para mejorar la calidad de los 

servicios sanitarios, garantizar una mejor atención psicológica y humanizada junto 

con la técnica y evidencia científica con el objetivo de reducir en el proceso de los 

duelos perinatales la morbilidad psicológica a largo plazo (34). 

 

Se ha estudiado que un correcto acompañamiento e intervenciones hospitalarias de 

los profesionales sanitarios se asocia con niveles más bajos de ansiedad y depresión, 

el apoyo social mediante redes más amplias reduce la angustia materna a largo plazo, 

y el soporte de los grupos de apoyo después de la pérdida no están evidenciados, 

aunque se consideran beneficiosos para las familias. Se considera importante 

también el asesoramiento y otras intervenciones comunitarias para el afrontamiento 

del duelo (22,24). 

 

El apoyo social también es interesante para pasar un mejor duelo y es importante que 

los profesionales de la salud conozcan diferentes redes y recursos exteriores y así 

poder recomendar grupos de apoyo (34). Es evidente que el duelo necesita tiempo 

para elaborarse, comprender qué pasa y afrontar su pérdida con los recursos que le 

permitan seguir adelante. 
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2.4. Impacto de la muerte perinatal en las enfermeras. 
 

La pérdida perinatal no solo tiene un impacto en la familia afectada, si no también 

supone un gran impacto emocional en los profesionales que lo atienden. Estos 

manifiestan diferentes sentimientos como ansiedad, inseguridad, resentimiento, 

culpa, rabia, pena, sensación de fracaso e impotencia, relacionado generalmente a 

no saber enfrentarse o manejar las situaciones (24). 

 

El estudio realizado por Montero et al (24), muestra las diferentes preocupaciones que 

presentan los profesionales sanitarios en la práctica asistencial: 

 

- Realizan el menor número de intervenciones posibles, pues solo entran en la 

habitación para la realización de técnicas (toma de constantes, administración 

de medicación, canalización de vía periférica,etc). 

- No preguntar nada por vergüenza de no saber qué decir. 

- Estar poco preparada para abordar los aspectos emocionales. 

- Ir poco a la habitación para no molestar. 

- Omitir el abordaje psicológico y centrarse en aspectos físicos por carencias de 

destrezas comunicativas. 

- Poca empatía. 

- No saber qué hacer, como enfocarlo, qué decir, cómo hablarle. 

- No plantearse que la manera de tratar modifique el proceso de duelo. 

- Poca delicadeza propia o de otros profesionales a la hora de dar noticias. 

- Durante los años de formación universitario no te enseñan estrategias para 

actuar y apoyar en situaciones difíciles. 

- Poca experiencia profesional. 

- Perjuicios y desconocimiento. 

 

En este estudio, los profesionales expresan diferentes puntos de mejora que 

consideran oportunos y que facilitaría mejor abordaje durante el proceso (24): 

 

- Talleres y cursos formativos. 

- Recibir información, estrategias sobre qué hacer/decir y que no hacer. 

- Guías de actuación específicas. 
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- Disponibilidad de recursos. 

- Red de soporte a las familias. 

 

Cuando los profesionales que trabajan en primera línea en casos de muerte perinatal 

que quizás no hayan recibido una formación específica del abordaje del tema, ponen 

en marcha diferentes mecanismos, actitudes y comportamientos compensatorios en 

la vivencia de estas situaciones. En muchas ocasiones los profesionales reaccionan 

de manera más distante, se muestran más fríos y tal vez omitiendo la gravedad e 

importancia.  A consecuencia, se centra la realización de cuidados físicos evadiendo 

el aspecto emocional, donde es muy importante la realización éstos de forma correcta 

durante todo el proceso (24).  

 

Ante una situación de muerte perinatal, cualquier profesional debería reflexionar sobre 

si puede o no enfrentarse a la situación y si puede dar la asistencia que se requiere. 

Por cualquier motivo que le suponga no poder asumirlo, se recomienda apartarse y 

comunicarlo al superior para que otra persona ocupe su lugar, o en el caso de que se 

observe desbordamiento durante el proceso, es mejor pedir ayuda a los 

compañeros/as (34). 

 

El momento que genera mayor ansiedad a los profesionales según el estudio de 

Montero et al (24), es la comunicación de malas noticias. Es importante tratar este 

punto, ya que la forma en la que se comunique las noticias ayudará o dificultará el 

proceso de duelo y en posteriores relaciones. Otro punto importante que produce 

dificultad en la atención y calidad de los cuidados está relacionado con el 

desconocimiento de las peculiaridades de los padres ante la muerte de un hijo, por lo 

que la formación mediante la mejor evidencia disponible puede facilitar el 

acompañamiento de los padres en este proceso. 

 

Diferentes estudios hacen evidentes la falta de estrategias, destrezas y recursos que 

tienen los profesionales para afrontar y dar respuesta a las demandas de los padres. 

Debemos ser conscientes que una actitud y abordaje inadecuado puede incidir en la 

correcta evolución del duelo (24).  
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La humanización de todo el proceso, la disminución de las intervenciones 

innecesarias, respetar las decisiones de la familia, proporcionar intimidad y el 

acompañamiento son puntos clave para un buen abordaje de la muerte perinatal (24). 

 

Los profesionales sanitarios también deben cuidarse, muchas veces este tipo de 

situaciones pueden afectar en diferentes aspectos al personal que atiende (34–36): 

 

- Hablar del tema, expresar los sentimientos que tienen, tanto a los padres, como 

a los compañeros, como también las posibles dificultades que surgen. 

- Tratar el tema en sesiones clínicas. 

- Si hay algún problema para atender estas situaciones también debe 

transmitirse al supervisor/a. 

- Los profesionales han de reconocer el trabajo de sus compañeros, ayudarse y 

darse apoyo mutuamente, ya que supone un desgaste emocional. 

- Se deben formar sobre el tema. 

- Debe haber uniformidad entre todos los miembros de la unidad para evitar 

mensajes contradictorios, mediante el trabajo en equipo. 

- Creación de grupos de apoyo entre compañeros de trabajo en el hospital o 

centros, dirigidos por psicólogos/as, con el fin de recibir y proporcionar ayuda, 

entenderse y apoyarse. 

 

Acompañar y cuidar no es algo que deba improvisarse, por lo que es necesaria la 

formación específica de los profesionales sanitarios sobre el duelo perinatal, adquirir 

habilidades comunicativas y aprender técnicas de relajación, con la finalidad de 

reducir la ansiedad de los profesionales y que puedan ofrecer una atención más 

sensible y empática. 
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2.5. Muerte perinatal y actuaciones ante el duelo. 
 
Hace unos años se consideraba normal anestesiar a una mujer durante el parto de 

un bebé sin vida, pues se separaba al bebé de los padres justo al nacer y nunca lo 

veían, ya que se consideraba que las muertes perinatales son de poca importancia y 

no existe libertad de sufrir la muerte de un hijo. Aunque esta práctica pueda parecer 

obsoleta, siguen ocurriendo situaciones similares en la actualidad, sobretodo en 

algunos países occidentales, hechos que provocan duelos patológicos (37). 

 

Un estudio realizado por Steen SE. (37) en EE.UU., refleja diversas investigaciones 

realizadas desde el año 1970 que han permitido detectar la importancia de las 

intervenciones y han creado diferentes programas de duelo que garantizan una 

atención coherente y de calidad para las familias, mediante el apoyo, rituales, 

recursos, fotografías y recuerdos. Aunque todavía existen incongruencias en la 

prestación de atención que refleja la necesidad continua de formación de los 

profesionales sanitarios. 

 

Por otro lado, en España, las primeras referencias aparecen en 1980 pero no se 

publicaron hasta una década más tarde, donde no se reconoce la realidad de la 

pérdida perinatal y no se considera un problema relevante en la práctica clínica. En 

estos estudios no se describe el manejo de las enfermeras españolas ante la pérdida 

neonatal, junto la no elaboración ni seguimiento de protocolos. Recientemente, 

algunos centros han elaborado guías de actuación, donde se anima a respetar la 

cultura y ritos, decisiones, ofrecer una actitud empática y reflexiva, dar información y 

proporcionar un espacio privado, basándose en los deseos de la familia (24,37). 

 

Algunos estudios evidencian que las enfermeras continúan expresando la falta de 

conocimientos sobre los cuidados de la familia y desean mayor formación en este 

ámbito. Las enfermeras y matronas de EE.UU., Inglaterra y Japón manifiestan falta 

de experiencia, conocimientos y habilidades comunicativas. En Hong Kong y Grecia 

se sienten incompetentes, impotentes, con dificultades comunicativas y con 

necesidad de seguir protocolos y haciendo frente a los propios sentimientos y 

emociones. En España, las enfermeras tienen a menudo sentimientos de fracaso y 

culpabilidad ante no saber abordar debidamente el duelo perinatal, y donde se expone 
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la necesidad de adquirir conocimientos especiales para brindar una atención 

adecuada (37). 

 

En dicho estudio (37) se muestra los diferentes porcentajes de realización de algunas 

intervenciones en diferentes países por las matronas y enfermeras:  

 

Tabla 2. Comparación porcentaje de intervenciones del duelo perinatal en EEUU y 

España (37). 

 Siempre A veces Nunca 
Ofrecer fotos del bebé 
EE.UU. 86% 9% 0% 

España 20% 53% 27% 

Ofrecer recuerdos 
EE.UU. 93% 5% 0% 

España 67% 13% 20% 

Hablar sobre darle nombre al bebé 
EE.UU. 80% 20% 0% 

España 60% 13% 20% 

Ofrecer un ritual de despedida 
EE.UU. 52% 39% 7% 

España 13% 7% 80% 

 

Estos resultados demuestran la necesidad de aumentar el nivel de formación y la 

importancia de la asistencia en el duelo perinatal en todo el mundo. Se concluyó que 

las enfermeras españolas pueden aprender de las enfermeras estadounidenses a 

desarrollar mejores habilidades culturales comunicativas. Como inversamente, las 

enfermeras estadounidenses pueden aprender de las españolas el uso de habilidades 

no verbales como la escucha activa y proporcionar información de manera adecuada. 

Esto nos lleva a la conclusión que, gracias a una formación adecuada permite que los 

profesionales sanitarios de todo el mundo estén más cómodos con sus propias 

necesidades y puedan apoyar debidamente a la familia afectada (37). 
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2.6. Educación sanitaria sobre el duelo perinatal al equipo profesional. 
 

Aunque el personal de enfermería está formado especialmente para curar y aliviar el 

dolor, se ha demostrado mediante diferentes estudios que la mayoría no están 

preparados para hacer frente a la muerte perinatal. Se observa una falta de 

estrategias, habilidades y recursos para abordar las familias que han sufrido la muerte 

de su hijo. Por este motivo, se ve reflejada la necesidad de preparación emocional y 

terapéutica de los profesionales sanitarios (24,38). 

 

Existen pocos estudios sobre las necesidades de las enfermeras y matronas en 

relación con el duelo perinatal, pero a través de ellos se han identificado las 

significativas diferencias entre las profesionales de distintos países sobre los 

conocimientos en muerte perinatal, las habilidades de comunicación y en el manejo 

de sentimientos personales. Estos resultados demuestran la necesidad continua de 

aumentar el nivel y la importancia de la atención en el duelo perinatal en todo el 

mundo. En dicho estudio, se concluye la necesidad de formación específica del duelo 

y la práctica para aumentar el nivel de atención (37). 

 

Según Jonas-Simpson et al. (39) y Pastor-Montero et al. (38), la educación, la 

orientación y el soporte en la práctica enfermera ante situaciones de muerte perinatal 

podría mejorar mediante la realización de talleres, seminarios y sesiones formativas 

sobre el tema a tratar, como también la presencia de un profesional experto sobre el 

duelo perinatal y el seguimiento de guías de actuación actualizadas.  Fernández-

Alcántara et al. (23) recomienda que la intervención del personal sanitario sea 

mediante un equipo multidisciplinar. 

 

Se considera de gran importancia la experiencia profesional ante tal situación, aunque 

debemos ser conscientes de lo fundamental que es la formación e información 

específica sobre diferentes pautas básicas para todo el personal sanitario y no 

sanitario, con la finalidad de que puedan afrontar de mejor manera las situaciones de 

pérdidas perinatales o gestacionales (34).  

 

La frecuencia de los casos de muerte perinatal demuestra la necesidad de recordar 

la preparación de las enfermeras para atender de forma correcta el duelo. Debido a 
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este número de demanda, se está consiguiendo aumentar el nivel de atención de las 

familias que padecen una pérdida, aunque sigue habiendo muchas incongruencias al 

respecto. Una adecuada formación permitirá un correcto comportamiento, actitud y 

apoyo, que influirá directamente en el afrontamiento de la pérdida y que el proceso 

de duelo sea menor (34,37).  

 

Una correcta identificación de las necesidades y preocupaciones de las enfermeras, 

también permite una mejor comprensión para poder afrontar los problemas y 

aumentar las habilidades para entenderlas. Por ello, es necesario prestar la formación 

e información sobre las actuaciones encaminadas a mitigar algunas de las dificultades 

en las que podemos encontrarnos, proporcionar una serie de cuidados y así mejorar 

la atención sanitaria durante todo el proceso, produciendo beneficios tanto en la 

familia, como también en el personal sanitario que atienda (34,37). 

 

En algunos países se realizan diferentes intervenciones de formación a los 

profesionales sanitarios sobre el duelo perinatal. Actualmente, en España, no se ha 

encontrado una intervención de forma tan específica como se propone en este 

trabajo, pero sí existen algunos cursos sobre formación en el duelo impartido 

generalmente por diferentes asociaciones. Se encuentra una mayor formación dirigida 

específicamente a las matronas.  

 

A nivel provincial, en Lleida, en el año 2002 se creó la entidad de Servei de Suport al 

Dol de Ponent (40), con el objetivo de ofrecer soporte a las personas que padecen un 

duelo de forma individual y comunitaria. Llevan a cabo el proyecto y unidad de duelo 

perinatal y neonatal. También ofrecen sesiones de formación a medida sobre el 

acompañamiento y soporte al duelo y final de vida.  

En EE.UU. existe Pregnancy Loss and Infant Death Alliance (PLIDA) (41). 

Considerado líder en atención de duelo perinatal y neonatal. Tiene la misión de 

ofrecer educación continua a los profesionales, imparten estudios, pautas y 

protocolos, como también la creación de una red para que los profesionales 

compartan preguntas, recursos, conocimientos y apoyo. Con el fin de ofrecer una 

atención basada en la evidencia de alta calidad. Realizan anualmente Conferencias 

Internacionales de Duelo Perinatal. Debido a la situación actual de pandemia mundial 
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por SARS-COV2, la próxima conferencia se llevará a cabo en 2022 en Denver, 

Colorado. Actualmente ofrecen seminarios web sobre duelo perinatal, mediante el 

lema “Conectados a través de la distancia y la diversidad”. 

Aunque todavía no se ha evaluado el impacto de la realización de jornadas de 

formación del duelo perinatal en profesionales de enfermería, Pastor-Montero et al. 

(24) afirma que el aumento de los conocimientos está relacionado directamente con 

la disminución del nivel de estrés y permite una mejora de los cuidados 

proporcionados. Por ello, concluimos como justificación de la intervención de 

educación sanitaria propuesta en ese trabajo. 
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2.7.  Papel de enfermería en el proceso de duelo perinatal. 
 

El primer paso a seguir tras el fatal diagnóstico o pronóstico como profesionales 

sanitarios es, mostrar todo el afecto y sentimiento sobre la muerte del bebé y la toma 

de decisiones difíciles que deben tomar sobre su vida. Son situaciones en las que 

nadie está preparado (2). 

 

Diversos estudios plantean distintas intervenciones para facilitar el proceso de duelo 

ante una pérdida perinatal y evitar posibles disfunciones posteriores mediante una 

mejora de los cuidados y atención asistencial a los familiares. Estas intervenciones 

son agrupadas bajo el concepto de “creación de recuerdos” (8). 

 

Primeramente es importante saber los deseos de la madre/padre durante todo el 

proceso y debe ser respetado siempre, excepto en el caso de que la integridad y salud 

de la madre esté comprometida. Si la situación no lo requiere, no es necesario realizar 

nada de manera urgente. La familia puede tomarse todo el tiempo necesario y que se 

considere oportuno (2,8). 

 

El objetivo de los cuidados profesionales es ofrecer un espacio, respetar los tiempos 

de cada persona, acompañar y acercarnos sin invadir, mediante una actitud de 

cercanía, prudencia y escucha. 

 

El shock emocional que se produce al recibir la impactante noticia hace que sea difícil 

procesar toda la información que el equipo profesional proporciona. Como 

profesionales sanitarios se debe proporcionar toda la información y pasos a seguir de 

manera clara y adaptada a las características socioculturales, mediante los deseos 

expuestos anteriormente. La comunicación entre profesionales sanitarios y la familia 

en el duelo perinatal es primordial y fundamental, ya que el impacto emocional de la 

pérdida y consecuencias psicológicas y sociales, como también las decisiones 

tomadas a lo largo del proceso estarán condicionadas por la información recibida y la 

relación establecida con los profesionales (2,8).  

 

Ante la necesidad de la toma de decisiones importantes, se considera esencial 

obtener información correcta y detallada sobre todas las alternativas, de qué manera 
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se va a desarrollar, las posibilidades que ofrece el entorno y diferentes profesionales. 

Es muy importante en los momentos tan decisivos no precipitarse y sentirse 

acompañado (2).  

 

Cómo dar la noticia u otra información: 

 

Primeramente, hay que ofrecer un entorno y espacio privado y tranquilo, 

asegurándonos de que la madre esté acompañada, o sola si desea estarlo. La noticia 

debe ser comunicada por el profesional que esté mejor preparado y formado en estos 

temas. Generalmente es comunicada por el facultativo/a que lleva el caso. Si es 

posible se recomienda también la presencia de un psicólogo/a. No existe un orden 

específico del duelo, por lo que conlleva un amplio registro de respuestas 

emocionales. Ante esta situación podemos encontrarnos emociones negativas debido 

al impacto emocional que suponen. Estas situaciones son totalmente esperables 

(3,34): 

 

- Shock, embotamiento, rabia, agobio, preocupación, confusión, desorientación, 

incredulidad e incomprensión de la noticia o información. 

- Negación de lo sucedido, dudas sobre los profesionales y necesidad de tener 

otra opinión médica, pruebas diagnósticas o búsqueda de más información.  

- Duelo anticipado. 

- Sentimiento de culpabilidad. 

- A nivel afectivo: impotencia, indefensión, insensibilidad, tristeza, apatía, 

angustia, ira, abatimiento, frustración, enfado, culpa, soledad, abandono, 

añoranza, desesperanza, etc. 

- Signos y síntomas predecibles: cefalea, cansancio, letargo, sensación de falta 

de aire y respiración, taquicardia, sequedad de boca, sudoración, distintos 

trastornos y manifestaciones digestivas, inquietud, tensión muscular, insomnio, 

etc. 

- Otros: pseudo-alucinaciones, dificultades de atención, concentración y 

memoria, pensamientos e imágenes recurrentes y obsesión por recuperar la 

pérdida o evitar recuerdos. 
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Es por ello, que los profesionales deberán estar atentos a cualquier presentación y 

realizar un abordaje de forma integral y adaptado. 

 

La noticia y toda la información debe estar dirigida tanto a la madre como a la 

pareja/familia. Mediante un lenguaje sencillo, sin rodeos, evitando todo tipo de 

terminología médica, para que sea de fácil comprensión, adaptada, con calidez y 

empatía, así como veraz y sin crear falsas expectativas/esperanzas. Debemos 

asegurarnos de que se ha entendido. La negación y el bloqueo es habitual, se repetirá 

la información y noticia tantas veces como sea necesario (34).  

 

Es importante que los padres reciban toda la información para entender la situación y 

tomar las decisiones correctas, por lo que seguramente surgirán dudas. Si en algún 

momento no se tiene la respuesta, se admitirá y brindará el apoyo para buscarlas. 

Dar información sobre los hechos futuros transmite seguridad y en todos los casos se 

debe explicar de manera clara y sencilla los pasos que hay que seguir, siempre 

respetando las preferencias de cada familia (34).  

 

Tenemos que tener en cuenta que el momento de recibir la noticia y los primeros 

minutos serán los más recordados de todo el proceso y que permanecerán en su 

memoria durante toda la vida. De ahí la importancia del trato que ofrezcamos (34). 

 

Comunicación: 

 

La comunicación es un factor decisivo en la relación médico-paciente. Diferentes 

investigaciones indican menor probabilidad de recaer en la depresión/ansiedad 

cuando hay una buena comunicación con el profesional (3).  

 

La comunicación no verbal como el lenguaje corporal, la actitud, el tono de voz, el 

contacto visual, la expresión facial y la postura corporal son muy importantes, así 

como también el tacto, un abrazo, un apretón de manos, o incluso el silencio, que es 

un gesto de apoyo que se considera mejor que diferentes comentarios y frases que 

debemos evitar, tales como (3,17,34,36):  

 

- “Sé fuerte” 
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- “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 bien” 

- “Eres joven, ya tendrás más hijos” 

- “Debes ser fuerte por tus hijos/esposo/familia, etc.” 

- “Deberías haber venido antes al hospital” 

- “El tiempo lo cura todo” 

- “Ya le olvidarás”  

- “Mejor ahora que más adelante” 

- “¿No te habías dado cuenta de nada?” 

- “Sé por lo que estás pasando” 

 

Cuando la mujer esté embarazada de gemelos y uno de los bebés fallece, no se 

consolará a la madre diciendo que tiene otro bebé vivo al que puede dar todo su 

cariño. El vacío que éste deja no podrá compensarse con nada ni nadie (34). 

 

Pero sí podemos usar frases y palabras que nos ayuden a crear empatía y que los 

padres se sientan más comprendidos como (3,17,34,36):  

 

- “Siento muchísimo lo que os ha pasado” 

- “Me imagino cuánto queríais a ese bebé” 

- “Puedo estar con vosotros si me necesitáis” 

- “Dile como le quieres” 

- “No me molesta que lloréis” 

- “Tomaros el tiempo que necesitéis” 

- “Podéis preguntarme cualquier cosa”, “¿Queréis preguntarme algo?” 

- “¿Cómo estás/estáis?” 

- “La verdad es que no sé muy bien qué deciros, lo siento” 

- “Sabemos que es un momento muy duro para vosotros” 

- “Deseas cogerlo en brazos, yo le ayudo” 
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- “Tienes un bebé precioso/a” 

 

La información ayuda a las familias a sentir un mayor control de la situación y es 

imprescindible permitirles que hablen y expresen sus deseos, temores y necesidades. 

Una atención deficiente como la indiferencia, el desconocimiento y la frialdad tiene un 

impacto desfavorable en la recuperación de los afectados y proceso de duelo (3).  

 

Es importante transmitir a la familia que todo lo que sienten, piensan o hacen es 

totalmente normal y natural en la situación en la que se encuentran, que sus 

reacciones y sentimientos son legítimos, que están en todo derecho a seguir 

sintiéndolos y a ayudar a eliminar el sentimiento de culpa (34). 

 

Qué hacer ante una situación de muerte perinatal: 

 

Existen diferentes recomendaciones para profesionales para adquirir herramientas 

sobre qué hacer y qué no hacer en estas situaciones (2,3,8,17,34–36): 

 

- Presentarse por tu nombre y explicar el cargo que tienes en el centro. 

 

- Respetar al máximo su intimidad. 

 

- Hablar con ambos padres equitativamente, incluir al padre en todo el proceso, 

ya que se suele considerar que los padres no sufren ni deben llorar o mostrar 

su dolor. 

 

- Escucha activa: mostrar el pesar por la muerte. No puedes aliviar el dolor ni 

quitarlo, pero puedes compartirlo y hacer sentir que no están solos. Prestar 

atención, mantener la mirada, ofrecer respuestas sinceras y hablar del bebé si 

lo necesitan. 

 

- Dar tiempo, para una persona que tiene que afrontar esta situación y en 

momentos de shock es muy difícil tomar decisiones correctas. Explicar las 

opciones y apoyar las decisiones, ser comprensivo. 
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- Hablar sobre la situación actual, no decir que deben hacer o sentir, nunca 

juzgar ni culpabilizar. 

 

- Promover las preguntas, inquietudes y propuestas que se crean de mejora en 

cualquier momento. 

 

- Mantener la calma, aunque la situación no lo ponga fácil, e intentar no añadir 

más angustia al proceso. 

 

- Proporcionar analgesia necesaria durante todo el proceso para disminuir el 

dolor, como también la posibilidad de anestesia epidural en la medida de lo 

posible. 

 

- Administrar medicación para la ansiedad si se considera beneficioso y siempre 

que sea solicitado por la madre. No se evita el dolor, pero si puede facilitar el 

pasar esta experiencia tan dolorosa emocionalmente. 

 

- Lenguaje corporal: no cruzarse de brazos, mirar a los ojos, situarse a la misma 

altura. 

 

- No intentar encontrar algo positivo a la muerte del niño, no decir que tendrán 

más bebés. 

 

- Dirigirse por el nombre del recién nacido: preguntar y utilizar el nombre del 

bebé, es doloroso para los padres que nieguen la existencia de su hijo y que 

se refiera a él como “feto”. Si no tiene nombre, siempre están a tiempo de 

escoger uno. En caso contrario, referirnos al bebé como “vuestro hijo/a” o bebé, 

y en ningún caso usar sustantivos como feto o embrión, ya que sugieren 

frialdad y deshumanización. 

 

- Ayudar a tomar decisiones. Aconsejar, pero nunca obligar. Se recomienda 

ofrecer siempre a los padres diferentes posibilidades y respetar el criterio de 

cada familia al máximo. Estas son algunas de las recomendaciones: 
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- El parto vaginal es la vía más indicada y recomendable por la mejor 

recuperación física y posibles secuelas, aún siendo la que mayor 

sentimientos y dudas iniciales produce. 

 

- Poder ver al bebé: hay estudios que demuestran que no verlo puede 

incrementar el riesgo de estrés postraumático, como arrepentimiento y 

sentimientos de auto culpa y frustración por no verlo. Si no desean verlo, 

se puede ofrecer describir cómo es físicamente. Hacerles saber que si 

cambian de opinión en cualquier momento solo hace falta decirlo. 

 

- Ofrecer a la madre y pareja/acompañante/familiares que puedan ver y 

coger en brazos al recién nacido el tiempo que se desee, 

proporcionando en todos los casos calidez y momentos de intimidad. 

 

- Informar sobre el derecho de pedir diferentes tipos de autopsias y 

análisis complementarios.  

 

- Ofrecer atención y apoyo psicológico, si es posible especializado en 

pérdidas perinatales. 

 

- Respetar siempre cualquier decisión. 

 

- Apoyar mediante el acompañamiento, no dejar sola a la mujer excepto en el 

caso de que así lo desee. Es aconsejable que esté acompañada durante todo 

el proceso (por familiar o profesional).  

 

- Ofrecer el servicio espiritual y/o religioso a demanda de los padres/familiares. 

Es importante comprender que pueden existir comportamientos específicos y 

diferentes en el duelo que corresponden a motivos culturales/religiosos. 

 

- Dar la posibilidad a la familia de ejercer sus ritos religiosos y culturales. 

 

- Facilitar información y opciones para que decidan de manera apropiada sobre 

la gestión de lactancia materna (LM), como por ejemplo, lactancia a hermanos 
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mayores, la donación a bancos de leche o inhibición farmacológica o 

fisiológica. En todo caso la decisión debe ser de la madre. Este gesto ayuda a 

elaborar más rápido el duelo. 

 

- Asegurar el confort de los padres/familia en todo momento. 

 

- Procurar que el equipo realice las curas en continuidad, para una mejor 

valoración de todos los aspectos, físicos y emocionales, intentando que el 

número de personal que atiende sea el mínimo. 

 

- Recursos para cuando lleguen a casa tras el alta hospitalaria, proporcionar 

todo lo que este en nuestro alcance para que se sientan acompañados y 

apoyados psicológicamente y con toda la información para decidir sobre los 

temas a resolver. 

 

- Facilitar programas de ayuda y soporte al duelo, como los grupos autoayuda y 

soporte al duelo, que encargan del estudio y detección de sentimientos y 

conductas asociadas a la muerte de una persona. Éstos ayudan a aprender 

cómo superar y desarrollar estrategias de afrontamiento ante la muerte de un 

hijo. Algunos de ellos son: 

 

- Servicio de soporte al duelo de Ponent (40): se trata de una asociación 

sin ánimo de lucro, fundada en el año 2002. Colabora con los CAPS, 

hospitales y otras entidades privadas en Lleida y provincia. Trabajan 

para dar a conocer la pérdida gestacional, perinatal y neonatal. A la vez 

que ofrecen formación y supervisión a profesionales, realizan trabajo de 

investigación y acompañan a las familias que padecen una pérdida. 

Ofrecen servicios de terapia grupal, acompañamiento individual, 

biblioteca, sesiones fotográficas y ceremonias de despedida. 

 

- “Primeros momentos tras la pérdida de un hijo” (42) y “Volver a vivir tras 

la pérdida de un hijo” (43): se tratan de dos guías elaboradas por padres 

que participan en grupos de apoyo al duelo de la fundación Menudos 

Corazones. Muestra la variedad de experiencias y sentimientos que han 
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sufrido tras la pérdida de un hijo y las diferentes estrategias que a ellos 

le ayudaron para la vuelta al día a día. 

 

- Umamanita (44): es una asociación sin ánimo de lucro. Fundada por 

unos padres tras la muerte de su hija en 2007. Se trata de una 

asociación pionera en España en el apoyo a madres, padres y familias 

en la muerte perinatal y neonatal, convirtiéndose en referentes a nivel 

nacional. Ofrece de forma voluntaria, un servicio de divulgación y 

formación a profesionales sanitarios, dinamización e implementación de 

proyectos de prevención y mejora de la calidad asistencial y 

concienciación social mediante la promoción de cambios protocolarios 

y legislativos. Realizan difusión de información web y en redes sociales 

para las familias, como también apoyan el día internacional de la muerte 

gestacional y neonatal. 

 

- Petits amb llum (45): se trata de una asociación formada por madres, 

padres y familiares que han sufrido la pérdida de un o más hijos durante 

el embarazo o tras el parto. Nace en Barcelona con el fin de dar a 

conocer el duelo perinatal y ofrecer apoyo mediante Grupos de Apoyo 

Mutuos, para personas que están pasando por la misma situación 

compartan experiencias y ofrecerse ayuda para mejorar la situación. Se 

trata de grupos de familias junto con un facilitador que modera la reunión 

y que también ha pasado el mismo proceso de duelo. 

 

Proporcionar un espacio físico (2,34,35): 

 

Durante todas las fases del proceso con un ambiente tranquilo e íntimo. Alejado si es 

posible lejos de madres con sus hijos vivos. Es recomendable que la inducción y parto 

sea en la misma habitación o sala de partos. El espacio es clave para proporcionar 

confort, seguridad y mitigar algunos síntomas como la ansiedad y el estrés. 

 

• Es importante que la habitación sea individual, tranquila y esté alejada de 

ruidos externos, como el llanto de otros bebés, ver a otros RN sanos, etc. 
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• En algunos hospitales y centros españoles (en Extremadura, Cataluña y País 

Vasco) se ha implementado un logo o símbolo identificativo de perdida 

gestacional o neonatal. Este símbolo se coloca en las puertas de las 

habitaciones y expedientes clínicos y debe ser conocido por todo el personal 

(celadores, personal de limpieza, sanitarios…). 

 

• Es recomendable la luz natural por su potencial terapéutico, influyendo en el 

estado de ánimo, la mejora del sueño, reducción del estrés o su acción como 

antidepresivo natural. 

 

Recuerdos (2,3,8): 

 

- Conocer y despedir al bebé: tras el nacimiento del bebé surgen las dudas y 

contradicciones, se puede sentir que es algo innecesario, pero las familias que 

optan hacerlo no se arrepienten. Se considera beneficioso que la familia lo 

conozca. Resulta muy doloroso, pero a la vez positivo por el sentimiento de 

amor que produce. Conocer al bebé ayuda a confirmar que han sido padres y 

madres y mantener su recuerdo y tener una imagen real a lo largo del tiempo. 

Mediante la intimidad y el digno trato que se merece. Éste es el único momento 

en el que podrán estar juntos, estar a solas, cogerlo, abrazarlo y arroparlo, 

hablarle, contarle lo que sienten y besarlo. 

 

- Ofrecer y ayudar a tener recuerdos de su bebé si lo desean. Una intervención 

que recientemente se está estudiando, aplicando y que está mostrando 

resultados beneficiosos es la fotografía. Se realiza por parte de un profesional 

sanitario entrenado, un fotógrafo o por parte de un familiar. Se recomienda que 

el bebé esté siempre en brazos de alguien y no sobre alguna superficie. La 

fotografía puede ser guardada en la historia clínica por si en un principio no la 

quieren ver pero para que más adelante puedan recuperarla. 

 

- La cajita de los recuerdos del bebé es una herramienta que puede ayudar en 

el proceso de duelo, guardando algunos de los objetos físicos relacionados con 

el bebé, estas son algunas ideas (2,3,17): 
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- Historia clínica, datos como nombre, apellido, hora y lugar de 

nacimiento. 

- Ecografías y otras pruebas médicas. 

- Mechón de pelo. 

- Huellas de las manos y los pies impresas. 

- Brazalete identificativo del bebé. 

- El chupete, gorro, los zapatitos o ropita que iban a usar. 

- Un cuento infantil 

- Fotografías del bebé y/o de la familia. 

- Un aroma significativo. 

- Semillas de árbol o flores. 

- Una pulsera o collar de recuerdo. 

 

Cuidados del bebé (34): 

 

• Contacto físico con el bebé: dar todas las oportunidades como con cualquier 

tipo de parto, proporcionando la oportunidad de tenerlo en brazos si lo desea 

en cualquier momento, aunque al recién nacido le queden pocos minutos de 

vida. Evitar dejar al bebé sobre una mesa o similar, presentarlo en brazos de 

alguien, como se haría con otro bebé. 

 

• Dar la oportunidad de participar en el cuidado del bebé, vistiéndolo, cogiéndolo 

en brazos, ayudar a retirar material sanitario, lavarlo, etc. Esto les ayudará a 

sentirse más realizados como padres e iniciar la despedida, por lo que facilitará 

un mejor duelo. 

 

Es muy importante destacar que cada caso debe ser tratado de manera 

individualizada. 

 

No se puede afirmar que dichas intervenciones mejoren los resultados psicosociales 

de la mujer/pareja a corto plazo, pero sí puede favorecer en el proceso de duelo y ser 

de ayuda y recuerdo beneficioso a lo largo del tiempo y proceso de duelo (3,8). 
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3. Justificación.   
 

En nuestra sociedad, la muerte perinatal sigue siendo un hecho frecuentemente 

silenciado, tanto como por las familias que lo experimentan, como por los propios 

profesionales sanitarios que los atienden. Por esta razón, se asocia mayores 

dificultades en el proceso de duelo, al no reconocer la pérdida. Sin embargo, se ha 

comprobado que un buen abordaje hospitalario y acompañamiento de los 

profesionales sanitarios, puede ayudar a las familias que han sufrido la pérdida a tener 

un proceso de duelo mejor a largo tiempo.  

 

Este trabajo tiene la finalidad de mejorar la calidad asistencial y a la vez la salud de 

las enfermeras, profesionales esenciales del sistema sanitario del país y que tienen 

un papel muy importante en el abordaje de la muerte perinatal. Como también, hacer 

visible el duelo perinatal que, actualmente, en España cuenta con una escasa o nula 

consideración social y sanitaria.  

 

Mediante un programa de educación sanitaria se pretende ofrecer una formación a 

las enfermeras para que, mediante la información basada en la evidencia y distintas 

estrategias e intervenciones puedan proporcionar un correcto abordaje y 

acompañamiento a las familias en el proceso de muerte perinatal. 

 

Se ha podido observar, tanto en la práctica asistencial, como en los estudios 

encontrados, que existe poca formación al respecto para los profesionales sanitarios. 

Así lo afirman muchas de las personas que han padecido la muerte de un hijo. 

Señalan que el abordaje de la muerte perinatal no fue correcto por parte de los 

profesionales sanitarios por diferentes motivos, destacando la falta de empatía, 

insuficiente proporción de información y acompañamiento, no dejar tomar decisiones 

a la familia, falta de tiempo o de recursos, poca intimidad, entre otros. 

 

Es importante que las familias que se encuentran ante una situación de pérdida de 

hijo se le explique toda la información que tenemos en nuestras manos y todas las 

opciones que tienen, para que tomen sus propias decisiones. Hay que dejar el tiempo 

necesario, ofrecer un espacio y ambiente tranquilo, estar a su lado si lo necesitan y 

apoyarlas en cualquier decisión tomada, sin juzgar. 
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También se ha visto en diferentes estudios y testimonios, que los profesionales 

sanitarios que están mayormente expuestos a situaciones de muerte perinatal opinan 

que se les ofrece poca formación específica sobre muerte perinatal, ya sea desde la 

universidad, como desde el centro sanitario donde trabajan. 

Las dificultades más comunes en las que se encuentran los profesionales ante este 

tipo de situaciones son sobretodo el no saber qué decir ni cómo actuar. Presentan 

sentimientos de inseguridad debido a la falta de conocimientos, impotencia ante la 

situación, por lo que produce un estrés que tratan de evitar eludiendo la parte 

emocional a la hora de ofrecer los cuidados. 

 

Todo esto entra en conflicto con las expectativas de la familia que padece una pérdida, 

que demandan una atención personalizada que les permita expresarse y ayudar a 

resolver todas las dudas que tienen durante el proceso de duelo.  

 

Actualmente, existen varias asociaciones y grupos de familias que han padecido una 

pérdida perinatal que han creado guías de actuación para profesionales sanitarios 

para mejorar el abordaje de la muerte perinatal. Estas asociaciones y grupos de duelo, 

ofrecen ayuda y apoyo a las familias durante el proceso.  

 

Cabe destacar que son las propias familias que han sufrido una pérdida, las que alzan 

la voz para romper el silencio. Ellas luchan por los derechos y el reconocimiento legal 

de la sociedad sobre la pérdida perinatal. 
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4. Metodología. 
 

Para llevar a cabo este trabajo, se realizará el diseño de una intervención en 

Educación para la Salud (EpS), donde se distinguirá dos estrategias metodológicas. 

La primera se trata de una revisión bibliográfica, que queda reflejada en el 

subapartado de “Estrategia de búsqueda”; y la segunda, donde se especificará con 

más profundidad toda la metodología del diseño de la intervención, en el subapartado 

“Modelo de diseño del programa”. 

 

4.1. Estrategia de búsqueda. 
 
Una vez delimitado el tema a tratar como objeto de estudio y conocer el estado actual, 

se ha realizado una búsqueda y revisión bibliográfica exhaustiva para recopilar toda 

la información necesaria. En fuentes secundarias se han consultado las bases de 

datos CINAHL, Scielo, PubMed y Google Académico. Gracias a ellas, se ha podido 

encontrar información necesaria basada en la evidencia científica en guías, 

protocolos, artículos científicos, revistas y numerosos estudios. 

 

Las palabras clave utilizadas, en español y en inglés, dependiendo de la base datos 

para poder realizar una búsqueda más precisa, han sido: duelo perinatal, muerte 

perinatal, pérdida perinatal, muerte del recién nacido, muerte fetal, muerte intraparto, 

muerte intrauterina, aborto, mortinato, duelo, enfermería, matrona, profesional 

sanitario, profesional de la salud, programas de educación sanitaria, educación e 

intervenciones del duelo. 

 

En inglés, las palabras clave son: perinatal bereavement, perinatal death, perinatal 

loss, newborn death, fetal death, intrapartum death, intrauterine death, abortion, 

stillbirth, mourning, nursing, midwife, health professional, healthcare professional, 

health education programs, education and mourning interventions.  

 

Se excluyeron todos los artículos con más de 10 años de antigüedad, excepto las 

diferentes escalas validadas. El idioma de texto en inglés, español o catalán. Se 

incluyeron los estudios que abordaban la experiencia de los padres en pérdida 
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perinatal y la experiencia de los profesionales que han atendido y abordado una 

muerte perinatal y el impacto de pérdidas perinatales en los profesionales de la salud.  

 

Se ha realizado un análisis temático con delimitación de las categorías de acuerdo 

con el foco establecido en la revisión de literatura, donde se ha intentado buscar y 

comprender la perspectiva de los profesionales de salud con relación al duelo 

perinatal.  

 

Como fuente primaria se propone utilizar una encuesta a los profesionales a los que 

va dirigido el programa de salud (Anexo 1), en este caso, al equipo de enfermería que 

potencialmente atienden los casos de muerte perinatal en el Hospital Universitario 

Arnau de Vilanova (HUAV). Todo ello con la finalidad de conocer la formación 

específica en el duelo perinatal, si han recibido alguna vez formación, si se han 

encontrado en alguna situación, emociones y sensaciones vividas ante casos de 

pérdida perinatal, si creen estar preparadas para el abordaje perinatal y si creen 

pertinente realizar un programa para aumentar sus conocimientos sobre la muerte 

perinatal, etc.  

 

También se ha podido obtener información mediante la observación directa de la 

necesidad de mayor formación de los profesionales del área materno-infantil ante un 

abordaje correcto del duelo perinatal y de la expresión verbal de sentimientos y 

emociones experimentadas ante algunos casos de muerte perinatal. 

 

Para la realización de la creación del programa, se ha consultado el libro “Educación 

para la salud: Elabora un programa en 8 etapas” (46).  

 

Como conclusión se ha proyectado elaborar una propuesta de mejora de la formación 

de los profesionales sanitarios para mejorar el abordaje en las situaciones de pérdida 

perinatal. De esta forma se puede conseguir un beneficio de los padres/madres, de la 

familia afectada y de los profesionales que los atienden, los cuales podrán ofrecer un 

cuidado efectivo y de calidad ante dicha situación. 

 

 

 



45 

4.2. Modelo de diseño del programa. 
 
La población sobre la que se actuará son los profesionales de enfermería (Enfermería 

y Técnicos en Curas Auxiliares de Enfermería (TCAE)) que están en contacto directo 

con la muerte perinatal, es decir, en el área materno-infantil del HUAV.  

 

Como hemos comentado anteriormente en el apartado de “Metodología”, para la 

obtención de información sobre el entorno en el que se va a llevar a cabo el programa, 

se realiza una búsqueda bibliográfica, la observación directa en las unidades, junto 

con la perspectiva de testimonios de familias que han pasado por una situación de 

muerte de un hijo y de los profesionales que los atienden, como también la realización 

de una encuesta inicial (Anexo 1) a los profesionales de enfermería a los que va 

dirigida la intervención. 
 

4.3. Consideraciones éticas y legales. 
 
Es muy importante tener en cuenta una serie de consideraciones éticas con el objetivo 

de evitar posibles dilemas sobre el respeto de los principios éticos de los profesionales 

de la salud, como también de las familias a las que irán dirigidos los cuidados. 

 

Este programa va dirigido a aumentar los conocimientos de los profesionales 

sanitarios sobre la muerte perinatal. Se tratará de un estudio comparativo de antes-

después, donde los sanitarios no son escogidos de forma aleatoria, sino de manera 

voluntaria, ya que están interesados y dispuestos a incrementar sus conocimientos 

basados en evidencia científica actual, con el fin de poder ofrecer unos cuidados y un 

abordaje correcto a las familias en las situaciones de una pérdida de un hijo. 

 

Para la realización de este programa, se ha tenido en cuenta en todo momento la Ley 

Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

con el objetivo de garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, 

especialmente en su honor e intimidad personal y familiar (47).  
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En el programa se aplican las diferentes normas científicas y técnicas de investigación 

en salud, destacando la importancia de que todos los participantes indiquen que han 

sido informados sobre todo lo que se realizará en el programa y aceptan, mediante el 

consentimiento informado (Anexo 2). De la misma manera, se establece el derecho 

de los usuarios al acceso, modificación, oposición y cancelación de los datos 

aportados previamente en cualquier momento. 

 

Se debe destacar que los derechos de las personas que formen parte del programa 

serán respetados completamente durante todo el proceso. Mediante la 

confidencialidad de la identidad y la información aportada al estudio, sobretodo en los 

resultados de las evaluaciones y encuestas realizadas antes y después del programa. 

Esto se llevará a cabo gracias a la designación de números para los participantes. 

 

También es imprescindible para desarrollar el programa, la aceptación del 

consentimiento por parte del Comité Ético de Investigación Clínica, mediante la 

presentación detallada de los documentos y el programa que se quiere realizar 

(Anexo 3) para solicitar el permiso en el centro donde se realizaría el programa de 

salud, a la gerencia del hospital, el comité de calidad y a las diferentes personas de 

referencia de los servicios del área Materno-infantil. Con la finalidad de analizar si el 

programa es correcto éticamente, la aprobación de que pueda llevarse a cabo la 

intervención y contar con un apoyo suficiente para la implementación del programa.  

 

4.4. Desarrollo del programa. 
 
Un programa de EpS se trata de una herramienta metodológica útil y de fácil manejo, 

que tenemos los profesionales de la salud para abordar el trabajo dirigido 

individualmente y a la comunidad. Éste permite programar y concretar de forma 

escrita y organizada todo el conjunto de actividades dirigidas a alcanzar unos 

objetivos concretos, utilizando los recursos necesarios. Debe estructurarse a partir de 

una serie de etapas que se interrelacionan de forma cíclica, mediante una evaluación 

continua para así conseguir los objetivos deseados (46,48). 

El programa debe tener una serie de características para que funcione, como la 

participación de los individuos del grupo a tratar, mediante el empoderamiento y 

autorresponsabilidad; como también, la participación y coordinación de todos los 
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sectores implicados; la metodología que permite preparar, programar y organizar 

sistémicamente, estableciendo todos los pasos a seguir; flexibilidad para introducir 

distintos cambios; liderazgo con un equipo multidisciplinar; realización continua de 

feed-back para evaluar y para conseguir una buena comunicación. También es muy 

importante que el programa sea creativo (46). 

 

4.5. Creación del programa. 
 

Para llevar a término este programa de EpS, se ha basado en el modelo de programa 

de 8 etapas. Este modelo permite diseñar, planificar, implementar y evaluar el 

programa, mediante unas pautas precisas y adaptadas al contexto y realidad (46): 

 

• Organizar el propio escenario de trabajo. 

• Planificar el tiempo de trabajo. 

• Tener en cuenta las pautas, adaptándolas a cada realidad. 

• Personalizar la redacción del programa a la realidad del autor y el contexto. 

• Dominar los contenidos teóricos. 

 

Mediante este método de acciones ordenadas, se pretende conseguir unos resultados 

y los objetivos planteados. Para ello es necesario saber (46): 

 

• Dónde estamos: mediante el análisis de la realidad. 

• Dónde queremos llegar: los objetivos planteados. 

• Saber llegar de manera ordenada: mediante todo el proceso de desarrollo del 

programa. 

 

Junto con el método y la metodología, designaremos el modo con el que enfocamos 

los problemas encontrados y buscaremos respuestas, es decir, nuestros intereses y 

propósitos (46). 
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• 4.5.1. Etapa 1: Análisis de la situación. 
 

Para realizar un correcto análisis de la realidad debemos conocer y analizar la 

situación actual a tratar, como también las características de la población o grupo 

escogidos. Para ello, se ha realizado una búsqueda de fuentes de información, sobre 

estudios realizados y junto con la encuesta ofrecida al grupo a tratar, se ha permitido 

conocer la magnitud del problema detectado mediante datos objetivos, las 

necesidades, las opiniones y las vivencias expresadas por las familias afectadas y los 

profesionales sanitarios que abordan el duelo perinatal. 

 
El embarazo es considerado generalmente un proceso fisiológico que, 

inconscientemente, se asocia como única posibilidad el embarazo-parto-nacimiento, 

asumiendo la serie de riesgos materno-fetales dentro del propio proceso, pero 

esperando y deseando el nacimiento de un niño sano. Todas estas expectativas se 

ven quebradas con la muerte perinatal, ya que no se contempla como una posibilidad, 

produciendo un proceso biológico que marcará la vida familiar, social y de la pareja 

durante el resto de vida (49).  

 

La mortalidad perinatal es uno de los principales indicadores de desarrollo social de 

cualquier país, siendo a nivel mundial la primera causa de muerte infantil, por lo cual 

es considerado un problema prioritario de salud según la OMS (9). Se estima una cifra 

de 2.7 millones de muertes neonatales y 2.6 millones de muertes prenatales cada 

año, aunque actualmente, no existe un certificado de nacimiento o bien un certificado 

de defunción  para la mitad de los bebés que nacen en el mundo, como tampoco se 

recopila información sobre las causas y factores contribuyentes en la muerte prenatal, 

según recoge la OMS (1).  

 

La tasa de mortalidad prenatal presenta el número de defunciones en dicho periodo 

por cada 100 nacimientos totales (vivos y muertos) (1). En los últimos datos 

estudiados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (50) en el 2019, se refleja la 

cifra de 4.37 fallecidos por cada 1.000 nacimientos, desde la semana 28 de gestación 

hasta los 7 primeros días desde el nacimiento. De las cuales, las cifras más altas en 

muerte perinatal en España fueron registradas en Melilla, con un 13.61 de 

fallecimientos por cada 1.000 nacimientos, seguido por Ceuta, con un 10.61 y la Rioja, 
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con un 6.6. En cambio, las cifras más bajas se encuentran en Navarra, con un 1.67 

de fallecimientos cada 1.000 nacimientos. En Aragón se registran 3.72 fallecimientos 

por cada 1.000 nacimientos y en Cataluña 4.57. Gracias a estos datos, podemos 

concluir que la  muerte perinatal no es un hecho aislado. 

 

El nacimiento de un hijo/a es una experiencia que traspasa culturas, donde la 

bienvenida es celebrada con alegría en la gran mayoría de los casos. Constituye un 

significado social, emocional, psicológico y político en la vida de las mujeres, pero 

cuando se produce una pérdida en el embarazo, no existe ningún ritual que legitimize, 

facilite o reconforte a los progenitores (8).  

 

Actualmente, la muerte durante la gestación, en el parto o tras pocos días después 

del nacimiento es un tema poco conocido o, mejor dicho, tabú. Principalmente 

condicionado por el entorno socio cultural, aun siendo un suceso relativamente 

frecuente. Sin embargo, existe una demanda real por parte de la sociedad, tanto de 

todas las mujeres y parejas que han sufrido una pérdida perinatal como también de 

todos los profesionales sanitarios (8). 

 

Los testimonios de familias que han sufrido la pérdida de un hijo durante la gestación, 

recalcan que los primeros días sufren un sentimiento de dolor inmenso, donde su 

propio cuerpo se evadía de la realidad, sensación de falta de aire, de impotencia, de 

fracaso, culpa, etc. Pasadas las primeras semanas de impacto emocional, dolor y 

negación, es cuando se comienza a vivir la realidad de la pérdida y se comienza a 

sentir la ausencia en el día a día. Es en este momento cuando se cae en la cuenta de 

lo ocurrido y se empieza a comprender y a echar de menos. Los padres refieren la 

necesidad de sus sentidos a tocar, oler, ver, escuchar, para poder tener más cerca el 

recuerdo de sus hijos (43). 

 

La atención a las familias ante una perdida ya sea antes y después del nacimiento de 

su hijo ha ido en cambio constante. En 1960 fue cuando se empezó a tener en cuenta 

por primera vez el duelo perinatal en la práctica asistencial, aunque no existen apenas 

datos y registros que lo demuestren. Por ello, durante estos últimos años se han 

implementado y llevado a cabo diferentes estrategias para mejorar la atención de las 

familias durante este duro proceso. Aunque es real que se ha empezado a realizar 
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diferentes cambios, aún queda mucho trabajo por hacer, ya que todavía existen 

hospitales y centros sanitarios que no tienen protocolos ni estrategias específicas y 

tampoco directrices claras para mejorar la asistencia de las personas que pasan por 

esta experiencia (8,16). 

 

Actualmente en el HUAV están en vigor dos protocolos de actuación en caso de 

muerte perinatal. Éstos están enfocados únicamente a la actuación de las matronas 

(35) y en la UCIN (36) ante dicho suceso. Han sido creados por el grupo de trabajo 

de duelo, constituido por diferentes profesionales de las áreas (enfermería, TCAE y 

facultativos de pediatría, ginecología, etc). Validados por el comité de calidad y 

accesibles desde la intranet del hospital. En ellos, se destaca las diferentes 

recomendaciones básicas a tener en cuenta para un correcto acompañamiento, con 

el objetivo de facilitar herramientas a los profesionales a los que va dirigido, dar a 

conocer los diferentes procedimientos, registros y circuitos, proporcionar una atención 

individualizada, reconocer las manifestaciones de duelo y para disminuir el estrés 

emocional de los profesionales que atienden el caso. No se ha encontrado ninguna 

guía ni protocolo en el HUAV donde queden reflejadas las actuaciones y 

recomendaciones de los cuidados y acompañamiento de enfermería en la muerte 

perinatal en las plantas de hospitalización. 

 

En los últimos días, se ha publicado la noticia de que en el Área de Obstetricia del 

HUAV se ha llevado a cabo durante el año 2020, un proyecto artesanal y solidario 

gracias a algunas llevadoras y auxiliares que trabajan en el centro. Se trata de unas 

carpetas de ropa hechas a mano que incluyen recuerdos del bebé que ha nacido sin 

vida, con el objetivo de ayudar a superar la pérdida de forma más personal y humana. 

Esta iniciativa se apoya en el Protocolo para mejorar el acompañamiento de las 

familias en la muerte perinatal. En la nota de prensa, también se señala que el 

proyecto está abierto a toda colaboración para dar continuidad y avanzar en la mejora 

de la atención al duelo perinatal (51). 

 

Algunos padres refieren percibir sentimientos de incomprensión por parte de la 

sociedad, familia e incluso por parte de profesionales sanitarios. A pesar de recibir 

mayoritariamente cariño, cuidados y atención, sienten que no es suficiente, ya que 

los profesionales también experimentan dolor en el proceso (43). 
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Debemos destacar la gran importancia del papel de los profesionales sanitarios que 

están implicados. Este proceso puede ser emocionalmente complicado y difícil de 

gestionar, ya que se ha demostrado que gran parte de los profesionales no han 

recibido una formación previa específica, por lo que se ha reconocido que la atención 

en las pérdidas gestacionales es una de las áreas más desatendidas en los sistemas 

de salud de todo el mundo. Se ha evidenciado que los profesionales sanitarios tienden 

a evitar el contacto con los progenitores durante el proceso de duelo perinatal por la 

alta carga emocional y desgaste que supone, como también el no saber cómo actuar 

adecuadamente y la falta de recursos en formación y materiales (8). 

 

La muerte perinatal tiene un impacto profundo en el bienestar psicológico y físico de 

los profesionales de la salud. La mayoría de los estudios encontrados describen que 

los profesionales sanitarios presentan sentimientos negativos a la hora de prestar 

cuidados en el proceso de duelo perinatal. Coinciden en diferentes sentimientos como 

impotencia, frustración, inseguridad, tristeza y hasta auto culpa (24,37,52–54).  

 

En un estudio realizado por Wallbank S y Robertson N. (53), el 55% de los 

profesionales que participaron informaron subjetivos niveles de angustia, indicando 

un nivel alto de preocupación clínica a causa del afecto negativo en los cuidados, la 

valoración propia negativa del cuidado brindado a la familia, el número de pérdidas 

experimentadas, como también las formas de afrontamiento y las percepciones de 

apoyo recibidas. Todo esto provoca que el personal sea más vulnerable y por ello, se 

propone que los profesionales reciban el apoyo necesario. 

 

Es cierto que existen diferentes barreras en la atención al duelo perinatal, que 

podemos clasificarlas en dos apartados principales: los recursos sanitarios y los 

conocimientos en la materia.  

Es posible que las infraestructuras o los espacios íntimos disponibles en la unidad 

puedan impedir que la familia no tenga la suficiente privacidad, como también la 

carencia de recursos materiales para realizar la caja de recuerdos del bebé. Una 

carga elevada o las malas condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios 

también pueden ser perjudiciales, ya que reduce el tiempo disponible para dedicar a 

la realización de cuidados que la familia necesita. 
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La ausencia de protocolos, o el hecho de que existan pero estén desactualizados, 

sobre cuidados al duelo perinatal, como las diferentes herramientas de evaluación de 

calidad de los mismos, no permiten la realización de unos cuidados específicos e 

individualizados para la muerte perinatal. 

 

Durante los años de carrera universitaria, la formación sobre el duelo y cómo abordar 

a las familias o lidiar con la muerte de un paciente, suele ser nula o escasa, aunque 

este hecho está íntimamente ligado a la profesión de enfermería. En consecuencia, 

en algunos estudios se recalca la demanda de programas de atención al duelo 

perinatal por parte de los profesionales. Se solicita indicaciones en los cuidados, 

sugerencias de apoyo, acompañamiento, información sobre el proceso de duelo, 

estrategias adecuadas para el afrontamiento de las propias emociones que influyen 

en su salud y en la calidad de cuidados que proporciona y el entrenamiento de 

habilidades prácticas y de comunicación, entre otros (12,39,52–54). 
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• 4.5.2. Etapa 2: Identificación de necesidades y problemas de salud. 
 

Para analizar las necesidades de formación y planificar programas de educación, es 

muy importante identificar las necesidades formativas. Esta necesidad aparece 

cuando se percibe una diferencia entre el desempeño actual y real existente y el 

desempeño óptimo de cómo realizan el abordaje los profesionales, de acuerdo con 

los conocimientos científicos y técnicos de la teoría basada en la evidencia correcta.  

En cambio, el problema de salud aparece cuando se observa un estado deficiente de 

salud, un trastorno o una perturbación observable  (48). 

 

La búsqueda de información y el análisis de la situación actual nos permite ver y 

estimar las necesidades y problemas sanitarios, como también de los servicios y 

recursos implicados. Los programas de Eps tienen la finalidad de satisfacer las 

necesidades y los problemas de salud existentes identificados en la población, en 

este caso enfocado en la promoción de salud en los profesionales implicados en el 

área.  

 

Por lo tanto, en nuestro programa de EpS no trataremos con problemas, sino con las 

necesidades detectadas y, para ello, partiremos realizando un diagnóstico de las 

necesidades sentidas, observadas y expresadas por los profesionales sanitarios de 

las unidades mediante la observación directa, la encuesta inicial y la búsqueda de 

estudios de necesidades comparativas. 

 

Aunque el programa está dirigido al equipo de enfermería del área materno-infantil 

del HUAV y son con ellos con los que se han detectado las principales necesidades, 

también se ha tenido en consideración las necesidades y problemas que presentan 

las familias que padecen una pérdida, junto con el problema que presentamos a nivel 

social de la muerte y el duelo, especialmente en el perinatal. 

 

Como diagnóstico de salud de la comunidad (DSC), podemos considerar los más 

importantes para la realización de este programa mediante el análisis de la situación 

(8,46): 
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• Necesidad de concienciación (individual y comunitaria) sobre el duelo perinatal, 

a consecuencia de ser un tema silenciado socialmente. 

• Necesidad de que las familias reciban un correcto abordaje para tener un mejor 

proceso de duelo. 

• Necesidad de saber qué decir y cómo actuar. 

• Necesidad de tener recursos necesarios para aportarlos a la familia. 

• Necesidad de formación y especialización del duelo perinatal de los 

profesionales sanitarios. 

• Necesidad de verbalizar los miedos y ansiedades que provoca la situación de 

muerte perinatal. 

• Necesidad de incrementar el apoyo (en recursos y humanos) por parte de todo 

el equipo y las instituciones implicadas.  

 

Todos ellos son puntos clave para ofrecer una correcta atención a las mujeres y 

parejas ante la pérdida de un hijo.  

 

El problema de salud, considerado como un estado de salud deficiente, trastorno o 

perturbación observable, podría detectarse a causa de la insatisfacción de las 

necesidades nombradas (46). Este problema sería un duelo patológico por parte de 

las familias que han perdido un hijo y que no han recibido un correcto abordaje inicial. 

 

Gracias a la detección de las diferentes necesidades de la población considerada, se 

pueden establecer prioridades para la creación del programa y talleres, para formular 

y conseguir correctamente las metas y objetivos necesarios. 
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• 4.5.3. Etapa 3: Establecer prioridades. 
 
Una vez identificados los problemas y necesidades detectados en la etapa anterior, 

es imprescindible realizar un procedimiento de priorización, ya que realmente es 

imposible intervenir sobre todos a la vez, por la propia razón de que los problemas de 

salud son muchos y los recursos limitados (46).  

 

Esto permite identificar los principales problemas y decidir sobre en qué orden se van 

a llevar a cabo las diferentes intervenciones de los problemas y necesidades 

detectados anteriormente, priorizando en función de unos criterios e indicadores y la 

especificación de las estrategias a desarrollar (46). 

 

Es recomendable que para la priorización de las necesidades se consulte con los 

profesionales de enfermería, ya que son ellos el grupo a tratar y los que mejor saben 

sus propias dificultades y las necesidades que requieren las familias que sufren la 

pérdida. Contar con ellos en esta etapa, favorece que se impliquen y sientan que son 

parte activa del proceso de la intervención. Todo ello juntamente con la información 

obtenida en la evaluación de la encuesta inicial. 

 

También debe tenerse en cuenta las consideraciones del equipo a cargo de las 

unidades a tratar, ya que su información es clave para establecer las prioridades de 

las necesidades de los profesionales de enfermería que están en contacto directo con 

las familias en el proceso de duelo perinatal. De esta forma y en función de los 

recursos existentes en el hospital, se podrá analizar si las actividades educativas 

diseñadas se podrán realizar. 

 

El hecho de disponer información de manera objetiva con la información y evaluación 

procedente de los profesionales del área materno-infantil nos permitirá realizar una 

priorización más ajustada de las necesidades que presentan. Por lo que se 

conseguirá una adecuada priorización, y a consecuencia, una distribución adecuada 

de recursos y tiempo. 
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Tras la recogida de todos los datos para realizar la priorización de estos, es necesario 

analizarlos para conocer cuáles son los comportamientos y condicionantes de los 

profesionales implicados: 

 

• Factores condicionantes del grupo a tratar (profesionales de enfermería del 

área materno-infantil del HUAV): 

 

- No tener formación específica sobre el duelo perinatal. 

- Tema socialmente silenciado. 

- Falta de recursos materiales. 

- Falta de recursos humanos. 

- Falta de apoyo entre compañeros, institucional y social. 

- Principios y creencias individuales. 

- Experiencias personales vividas. 

- Importancia individual de necesidad de aprender y mejorar. 

 

La consecuencia de estos factores condicionantes es lo que en algunas ocasiones, 

genera un mal abordaje y acompañamiento inicial a las familias en el proceso de 

muerte perinatal, lo que puede provocar que los padres tengan un duelo más duro y 

patológico a largo tiempo. 

 

Las necesidades establecidas en la etapa anterior son bastante concretas y 

necesarias. No es posible priorizar unas sobre otras y se formularán los objetivos para 

poder crear el programa de salud y tenerlas todas en cuenta. 
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• 4.5.4. Etapa 4: Formular metas y objetivos. 
 

Una correcta formulación de los objetivos y metas, junto con la consideración de los 

factores influyentes, aumenta la probabilidad de que el programa de salud sea más 

eficaz y eficiente, constituyendo las condiciones principales para el proceso de 

evaluación (46).  

 

Meta del programa: 
 

Óptimo abordaje y acompañamiento inicial hospitalario de las familias en la muerte 

perinatal. 

 

Objetivo general: 
 

Aumentar un 80% los conocimientos del equipo de enfermería sobre el 

acompañamiento y cuidados específicos para el abordaje de la muerte perinatal. 

 

Objetivo intermedio (O. Int): 
 

- O. Int 1: Identificar los cuidados que favorecen la recuperación a nivel 

psicológica de la gestante/pareja/familia antes y después de la expulsión del 

bebé. 

- O. Int 2: Determinar las intervenciones enfermeras en el proceso de pérdida 

perinatal y cómo llevarlas a cabo. 

- O. Int 3: Facilitar a los profesionales la atención sanitaria dirigida a la familia 

mediante los conocimientos, herramientas, recursos y habilidades específicas 

en el abordaje de la muerte perinatal. 

- O. Int 4: Fomentar la expresión de sentimientos, el trabajo en equipo y la 

interacción entre compañeros ante un proceso de muerte perinatal. 

 

Objetivos específicos (O. E):  
 

- O. E 1: Saber cómo actuar, qué hacer y decir en las situaciones de muerte 

perinatal. 
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- O. E 2: Ofrecer un acompañamiento y abordaje a las familias correcto. 

- O. E 3: Usar los recursos materiales y humanos necesarios en cada situación. 

- O. E 4: Sentirse más preparado para afrontar una situación de muerte perinatal. 

- O. E 5: Apoyar y sentirse apoyado por los compañeros e institución. 

- O. E 6: Poder ver y hablar sobre la muerte perinatal como un hecho real y 

natural. 

 

Tras la elaboración del análisis de la realidad de la situación de salud, la identificación 

de las necesidades y problemas de salud, el establecimiento de prioridades y la 

formulación de metas y objetivos, para continuar elaborando un programa de EpS, 

realizaremos el resto de sucesión de etapas (46). 
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• 4.5.5. Etapa 5: Determinación de actividades y recursos (estrategias). 
 

En esta etapa planificaremos y explicaremos qué tipo de actividades y recursos 

estableceremos para alcanzar el objetivo general del programa de educación 

sanitaria. Teniendo en cuenta en todo momento los objetivos intermedios y 

específicos marcados en la etapa anterior. Para ello, es necesario crear, buscar y 

organizar los recursos para la implementación (46). 

 

La determinación de las actividades es un punto clave para la elaboración del 

programa ya que es aquí donde se determinará su eficacia (46). El programa será 

impartido por la persona responsable del programa, junto con personas ajenas que 

aportarán sus testimonios en algunas sesiones. Dirigido a todos los profesionales del 

equipo de enfermería (enfermería y auxiliares de enfermería) del área materno-infantil 

del HUAV, que estén dispuestos a participar y quieran aumentar su formación y 

conocimientos para mejorar el abordaje en las situaciones de muerte perinatal. El 

programa constará de un total de 3 sesiones, con una extensión de 3 horas 

aproximadamente cada una. 

 

Las sesiones combinarán partes teóricas y prácticas. Antes de finalizar todas ellas, 

se expondrán las opiniones y aclaraciones que vayan surgiendo durante las sesiones. 

También se realizarán las diferentes técnicas para comprobar que se han aprendido 

los conocimientos y acercarnos así al objetivo establecido. 

 

Tabla 3. Sesión 1. 

Sesión 1 
Objetivos O. E: 1, 2, 4, 6. 

Contenido.  

• Proporcionar información y conocimientos, herramientas, recursos y 

habilidades específicas en el abordaje de la muerte perinatal basados en las 

últimas recomendaciones evidenciadas. 

• Identificar los cuidados que favorecen la recuperación a nivel psicológica de 

la gestante/pareja/familia antes y después de la expulsión del bebé. 
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• Determinar las intervenciones enfermeras en el proceso de pérdida perinatal 

y cómo llevarlas a cabo. 

Actividades 

• A.1: Bienvenida y presentación del programa. 30’ 

Se dará la bienvenida y se realizará una breve presentación del programa, donde 

se explicarán los objetivos, la cronología de las sesiones, la dinámica, los horarios 

y las pautas a seguir durante todo el programa. Mediante la introducción se 

pretenderá justificar la necesidad de falta de formación específica sobre la muerte 

perinatal encontrada hasta el momento. 

• A.2: Test inicial. 30’ 

Se proporcionará a todos los participantes del programa una sencilla prueba inicial, 

que nos permitirá conocer los conocimientos basales que tienen los participantes 

antes de que se imparta el programa de educación sanitaria. 

• A.3: Teoría. 30’ 

El marco teórico del programa será impartido mediante una presentación oral por 

parte del implementador del programa, junto con la herramienta Power Point.  
En este apartado de la sesión se explicará todo lo relativo al marco teórico de este 

trabajo y el apartado de el papel de enfermería en el abordaje de la muerte perinatal. 
Con ello, se pretende enseñar a los participantes las diferentes herramientas y 

aspectos de la parte teórica para realizar un correcto abordaje y acompañamiento 

inicial en el proceso de duelo perinatal, basado en la evidencia actual y últimas 

recomendaciones. 
Recursos  

• Materiales: 
- Test de evaluación inicial en formato papel (Anexo 4).  

- Ordenador con proyector. 

- Power Point con la información y conceptos básicos teóricos. 
Evaluación  

En esta sesión se realizará el test inicial (Anexo 4). Se proporcionará antes de 

comenzar a impartir la teoría, por lo que nos permitirá conocer el nivel de 

conocimientos iniciales y así poder evaluar el objetivo general tras la realización del 

programa, comparando los resultados del test inicial con el final, con el objetivo de 
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conocer cuánto han aumentado los conocimientos de los profesionales con la 

implementación del programa de educación sanitaria. 

Duración total 3 horas. 

 
Tabla 4. Sesión 2. 

Sesión 2 
Objetivos O. E: 3, 6. 

Contenido 

• Proporcionar información y conocimientos, herramientas, recursos y 

habilidades específicas en el abordaje de la muerte perinatal basados en las 

últimas recomendaciones evidenciadas. 

• Concienciar sobre la importancia de un buen abordaje inicial de las familias 

para mejorar el proceso de duelo. 

• Fomentar la expresión de sentimientos, el trabajo en equipo y la interacción 

entre compañeros ante un proceso de muerte perinatal. 

Actividades 

• A.1: Presentación caja de los recuerdos. 45’ 

En esta sesión se acabará de completar el marco teórico. Presentando los recursos 

materiales que podemos tener a nuestro alcance, y que han demostrado ser 

beneficiosos para el proceso de duelo de las familias.  Se mostrará la caja de 

recuerdos recomendada y creada para el programa (Anexo 5), con algunas de las 

ideas y materiales usados para ofrecer a las familias que padecen la muerte de un 

hijo y que puedan recordarlo y darle el valor que se merece durante el resto de sus 

vidas. 

• A.2: Testimonios reales. 1h 30’ 

Para continuar con la formación se realizará una charla impartida por personas que 

han vivido en primera persona situaciones relacionadas con la muerte perinatal. 

Mediante los testimonios de padres/madres/familias de casos reales y sus 

experiencias en el duelo perinatal, permitirá conocer cómo se les trató, puntos 

favorables y débiles, qué y cómo se les ayudó, qué creen que les hubiese ayudado, 

etc. Esta actividad nos permite reflexionar sobre la importancia de un buen abordaje, 

concienciarnos más si cabe y darle el valor que se merece la muerte perinatal. 
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También se contactará a una persona experta, una psicóloga especialista en el 

duelo perinatal. Mediante una ponencia, ofrecerá diferentes pautas y 

recomendaciones sobre apoyo emocional que se debe ofrecer a las familias, junto 

con el apoyo entre compañeros y diferentes pautas personales para un buen estado 

emocional propio ante las situaciones de muerte perinatal en el trabajo. También se 

contemplará la recomendación de los recursos disponibles como los grupos de 

apoyo a las familias tras el alta hospitalaria y la importancia del seguimiento de 

casos mediante una atención continuada. 

• A.3: Promover expresión de sentimientos. 45’ 

Tras la realización de las anteriores actividades y avivar diferentes emociones, es 

recomendable ponerlas en común para poder aprender de todos los participantes y 

de sus propias reflexiones. Esto permite reforzar la escucha activa, la empatía y el 

apoyo entre compañeros. Como también compartir pensamientos y relatos 

personales para poder ayudar a otros compañeros con las propias experiencias. Y 

simplemente, fomentar el apoyo y el trabajo en equipo basado en la importancia y 

necesidades emocionales que el tema sugiere. 

Recursos  

• Materiales: 

• Caja de recuerdos (Anexo 5). 
• Humanos: 

- Testimonios reales: Persona experta (Psicóloga especialista en duelo 

perinatal), y familias que han sufrido una pérdida perinatal. 

Evaluación  

En esta sesión se evaluarán las opiniones, sensaciones y sentimientos percibidos 

por los participantes durante la sesión. 

Duración total 3 horas. 

 
Tabla 5. Sesión 3. 

Sesión 3 
Objetivos O. E: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Contenido 

• Fomentar la expresión de sentimientos, el trabajo en equipo y la interacción 

entre compañeros ante un proceso de muerte perinatal. 
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• Poner en práctica las intervenciones enfermeras mediante los conocimientos, 

herramientas, recursos y habilidades específicas aprendidas en las sesiones 

anteriores. 

Actividades 

• A.1: Role playing. 2h 

Para finalizar el programa de educación sanitaria y reforzar los conocimientos 

aprendidos en él, se realizará una actividad de Role playing mediante diferentes 

casos simulados de situaciones de muerte perinatal. Esta actividad, permitirá poner 

en práctica la teoría aprendida en las sesiones anteriores, adoptar nuevas 

habilidades comunicativas con la familia, practicar el acompañamiento y recursos 

materiales y humanos disponibles, para así realizar un buen abordaje cuando se 

encuentren en un caso real de muerte perinatal. Con esta actividad se quiere poner 

en práctica todas las habilidades anteriores, reflexionar sobre las actuaciones, 

aumentar la confianza propia y fomentar el apoyo y trabajo en equipo.    

• A.2: Puesta en común. 30’ 

Tras la finalización de los diferentes casos prácticos, se realizará una reflexión 

propia de sentimientos percibidos, recalcar los aspectos favorables del abordaje y 

abordar los puntos débiles para poder reforzarlos y mejorarlos. Se recomienda 

realizar un refuerzo positivo y conseguir más confianza y apoyo grupal entre 

compañeros. 

• A.3: Test y encuesta final. 30’ 

Para comprobar que el programa de salud impartido ha sido satisfactorio y ha 

alcanzado los objetivos planteados, se concederá a todos los participantes la prueba 

final (Anexo 4) y la encuesta final (Anexo 6). 

Recursos  

• Materiales: 
- Casos prácticos. 

- Test final (Anexo 4) 

- Encuesta de satisfacción (Anexo 6). 
Evaluación  

Para poder evaluar el objetivo general de la intervención, es decir, el aumento del 

nivel de conocimientos sobre la muerte perinatal, se volverá a pasar a los 

participantes el mismo cuestionario que se pasó en la sesión 1 (Anexo 4), para 
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comparar los conocimientos del test inicial y si han aumentado gracias a la 

intervención. Junto con la encuesta de satisfacción (Anexo 6) para comprobar la 

percepción y opinión de los participantes sobre el programa realizado. 

Duración total 3 horas. 

 

Son pocos los recursos materiales necesarios para la realización y el desarrollo del 

programa. Se contratará un ponente para aportar su formación en la sesión 2. Para 

la financiación propondrá el apoyo administrativo de la institución conveniente. A 

continuación muestro una tabla con los presupuestos estimados necesarios. 

 

Tabla 6. Presupuesto del programa. 
Presupuesto 

Concepto Coste 
Material caja de recuerdos 10 € 

Material de papelería 20 € 

Persona experta 100 € 

Total 130 € 
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• 4.5.6. Etapa 6: Intervención o puesta en práctica del programa:  
 

En esta etapa se realiza la estrategia de implementación en salud, es decir pasar de 

lo creado y proyectado hasta al momento para ponerlo en práctica, y así comprobar 

el impacto que consigue, las características de la implementación del programa y 

resolver las dificultades de implementación. 

 

Debemos tener en cuenta que para implicar a la institución donde se realizará el 

programa tenemos que desarrollar un proyecto de interés común y la iniciativa del 

grupo organizador. Esto ayudará a que el programa sea más enriquecedor y exitoso. 

 

Del mismo modo que identificamos el grupo a tratar, debemos identificar al grupo 

colaborador para poner en marcha las diferentes actividades previstas, que nos 

proporcionen soporte, información y ayuda. Este grupo se trata de los supervisores/as 

de las áreas a tratar ya que, por medio de ellos, llegaremos al grupo de profesionales 

a los que va dirigido el programa y así poder dar el empuje inicial que necesitamos. 

 

Mediante un cartel genérico (Anexo 7) situado en los controles de enfermería de las 

unidades de Ginecología y obstetricia, Pediatría y en la Unidad Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN), se pretende dar a conocer y la difusión del programa a todos los 

profesionales a los que va dirigido el programa. 

 

Para realizar la convocatoria a las acciones del programa se enviará una invitación 

formal (Anexo 8) en formato impreso, facilitándolo por el grupo colaborador en los 

servicios pertinentes. En él, queda reflejado toda la información y descripción 

necesaria del estudio y los datos de las actividades del programa a realizar (fecha, 

lugar, hora, actividad, etc), junto con las consideraciones éticas y legales. También se 

adjuntará la encuesta inicial (Anexo 1) que nos permitirá conocer el nivel de formación 

que tienen las profesionales del grupo a tratar y la percepción de necesidad individual 

de formarse en el tema. Por último se suministrará la ficha de suscripción al programa. 

Los profesionales que estén interesados en aumentar su formación en la muerte 

perinatal, podrán aceptar inscribirse al curso y deberán apuntar un correo personal 

donde recibirán toda la información. Una vez finalizado el recuento y valoración de la 

encuesta inicial, se podrá contabilizar el número de participantes interesados en la 
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formación y así realizar una programación del programa más detallado, con el número 

de participantes por sesión, diferentes horarios de las sesiones, etc. Los participantes 

del programa serán informados y recibirán todos los detalles vía correo electrónico. 

 

Tabla 7. Cronograma del programa. 

 
 
Tabla 8. Programación de las sesiones. 
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• 4.5.7. Etapa 7 y 8: Evaluación y seguimiento. 
 

Evaluar significa observar y medir los cambios y consecuencias de las acciones 

realizadas mediante la aplicación del programa y teniendo en consideración los 

objetivos establecidos, en este caso, el aumento de la formación de los profesionales 

de enfermería sobre la muerte perinatal. Los objetivos son alcanzados si los 

resultados han sido los esperados y si los métodos empleados han sido efectivos. Es 

muy importante realizar evaluaciones de manera continua, para poder mejorar y 

progresar en todo momento. 

 

Durante todo el proceso del programa se realizan evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas, desde el inicio en el análisis de la realidad y búsqueda de evidencia 

científica, en la encuesta inicial (Anexo 1) que nos permite conocer la formación 

específica sobre muerte perinatal que han recibido los profesionales y percepciones 

personales, el test inicial y final del programa (Anexo 4), que nos permite evaluar el 

objetivo principal. 

 

La evaluación del programa se realizará mediante el “feed-back” de las percepciones 

personales de todos los miembros del programa y junto a la encuesta final del 

programa (Anexo 6). También se contemplará una evaluación mediante la 

observación de los sentimientos y opiniones personales puestos en común tras la 

realización de todas las sesiones, como por ejemplo en el Role-playing. 

 

El test final (Anexo 4), realizado en la última sesión, nos permitirá comparar los 

resultados con el test inicial, realizado en la primera sesión, conocer y medir si se ha 

alcanzado el objetivo principal: el aumento de los conocimientos de los profesionales 

sobre la muerte perinatal un 80%. El test también se proporcionará junto con una 

breve encuesta (Anexo 6) sobre si creen que ha sido eficaz el programa, puntos 

fuertes y débiles, qué se debería mejorar y propuestas de cambio, para poder ver si 

el programa ha sido percibido de forma beneficiosa. 

Para poder comprobar la eficacia del programa, es aconsejable realizar un 

seguimiento de manera anual, es decir, tras un año de la finalización de la 

implementación, se propone realizar a los profesionales que realizaron las sesiones 

formativas una encuesta (Anexo 9) donde se comprobará la eficacia de la formación 
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aplicada. En esta se reflejará si los profesionales sanitarios se han sentido más 

preparados a la hora de ofrecer los cuidados, el abordaje y el acompañamiento en las 

familias que padecen una pérdida neonatal, si han podido aplicar las 

recomendaciones y recursos aconsejados, como también las dificultades y 

propuestas de mejora. 

 

También se propone una evaluación y estudio de la satisfacción de las familias que 

padecen una pérdida neonatal, sobre los cuidados y acompañamiento que han 

recibido por los profesionales formados específicamente sobre la muerte perinatal, y 

comparar así los resultados con el abordaje de las personas que no han recibido esta 

formación. 

 

Para una correcta aplicación de todas las recomendaciones y formación recibida se 

cree necesario realizar formaciones a profesionales sanitarios de forma periódica, 

para poder recordar y/o aprender las nuevas actualizaciones y últimas 

recomendaciones sobre el abordaje de la muerte perinatal y reforzar el apoyo entre 

compañeros. Como también a todas las nuevas personas que se incorporen a las 

áreas o personas que, por diferentes motivos, no pudieron realizar el programa en la 

primera implementación. 

 

Gracias a la evaluación cualitativa y cuantitativa continua se reflejan las 

consecuencias imprevistas y las opciones de mejora. Esto facilita el proceso de toma 

de decisiones para mejorar o modificar el programa, demostrar la utilidad de nuestro 

programa y obtener unos resultados que nos permitan comunicarnos con la 

comunidad científica mediante el informe final, la cual puede aprender y evolucionar 

con nuestra experiencia. 
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5. Limitaciones. 

Como limitaciones del estudio podemos indicar que no existe un gran número de 

estudios sobre la muerte perinatal y todo lo que aborda. Cómo se sienten las familias 

tras la pérdida de un hijo recién nacido, los profesionales sanitarios que lo abordan, 

cuáles son las recomendaciones científicas, etc. A pesar del número de referencias 

citadas, son escasas las orientadas a conocer las consecuencias de un correcto o 

mejorable abordaje de los cuidados realizados por enfermería, en el momento inicial 

y a medio y largo plazo.  

La mayoría de las últimas recomendaciones en el ámbito hospitalario son creadas y 

presentadas por diferentes asociaciones de familias que han surgido tras la pérdida 

de un hijo, aunque gran parte no están contrastadas ni tienen rigor científico. Es ahora 

cuando la muerte perinatal está rompiendo el silencio, gracias a las propias familias 

afectadas y se muestra la realidad y necesidad de dar la importancia que la muerte y 

el duelo perinatal se merece.  

Durante la planificación del programa se han detectado algunas limitaciones, todas 

ellas de coste financiero. La propuesta de la caja de recuerdos requiere un pequeño 

coste, por lo que es necesario que las instituciones tengan en cuenta los beneficios 

terapéuticos mostrados que ésta produce en el proceso de duelo a largo plazo de las 

familias y considere oportuno la inversión de dinero en este aspecto. 

También podemos considerar la limitación en la accesibilidad al programa, ya que se 

trata de una formación que no está partida en horario laboral, por lo que, las personas 

interesadas en la realización de éste, deberán acudir al centro hospitalario fuera del 

horario de trabajo. 

El programa no estará acreditado, es decir, no se obtendrá ningún título formal que 

pueda generar beneficios a nivel institucional. El programa tiene la finalidad de que 

los profesionales puedan aumentar los conocimientos sobre la muerte perinatal y 

saber cómo abordarla, siendo el beneficio del programa a nivel individual y de su 

propia formación. Y con el único objetivo saber y poder realizar un correcto 

acompañamiento a las familias que sufren la pérdida de un hijo. Esto quizás pueda 

ocasionar que las personas no estén interesadas al no ser un programa que sea 

acreditado y valorado curricularmente. 
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6. Reflexión del aprendizaje.  

Cuando ocurre una situación de muerte perinatal y tras que los padres/madres reciban 

la noticia por parte del facultativo, es ahí donde entran en juego las habilidades del 

personal sanitario para realizar el acompañamiento. Cada persona es diferente, por 

lo que el modo de afrontar el duelo, puede variar mucho entre personas del mismo 

círculo familiar. Por lo tanto, el aprendizaje de los profesionales para desenvolverse 

en estas situaciones es saber estar, escuchar, y empatizar. Aunque en la mayoría de 

los casos la atención hospitalaria no es muy prolongada, se debe gestionar estas 

pérdidas mediante los cuidados oportunos, tanto físicos y emocionales y de manera 

continuada.  

 

Este tipo de noticias no solo suponen un gran impacto en la familia afectada, sino 

también para los profesionales que llevan a cabo la atención y brindan cuidados a los 

padres/madres ante la pérdida de un hijo/a. Esto es debido a la posible falta de 

formación de los profesionales sobre la muerte perinatal, gran empatía por el 

sufrimiento de unos padres, inseguridad, y no saber qué decir y cómo actuar 

correctamente. 

 

Gracias a esto, se ha observado que el papel de enfermería es muy importante en 

todo el proceso, ya que es la encargada de realizar todo el soporte y 

acompañamiento, por ello, es fundamental una buena comunicación, control de los 

síntomas y apoyo emocional para la familia, teniendo siempre en cuenta las 

decisiones y preferencias de la familia, los factores personales y socioculturales, 

fomentando un entorno tranquilo, privado y con intimidad, intentando transmitir calma 

y empatía en todo momento. Se debe utilizar un lenguaje sencillo, adaptado, evitando 

el uso de terminología técnica (7). 

 

La atención de la enfermera en el abordaje en la situación de muerte perinatal debe 

basarse fundamentalmente en los cuidados rigurosos y específicos, procedimientos 

basados en la evidencia, mediante guías de actuación adaptadas e individualizando 

los cuidados. Es importante la creación de recuerdos y la formación específica de los 

profesionales en este ámbito de actuación, así como la protección emocional de los 

profesionales que atienden durante la muerte perinatal. 
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La creación de la “caja de recuerdos del bebé” y el contacto con el recién nacido 

fallecido se han mostrado beneficiosos para la prevención del duelo complicado a 

medio-largo tiempo.  

 

Podemos concluir con una última reflexión que engloba el objetivo de aprendizaje de 

este trabajo, “Cambiar la concepción errónea que pueda tener la sociedad frente la 

pérdida perinatal y su manejo; y mostrar todas las herramientas y recursos que el 

sistema sanitario y la red social tienen para afrontar la pérdida, es una labor que en 

parte corresponde a los profesionales de la salud. Una comunicación efectiva es la 

clave para lograr la mejor calidad de vida” Fallowfield (3). 

 

En estos momentos es muy importante ser honestos con la familia, la actitud y la 

empatía influye desde el inicio, en todo el proceso de cicatrización y recuerdos. Un 

duelo trabajado correctamente permite a la familia integrar la pérdida y continuar hacia 

delante. 
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8. Anexos. 
 
• Anexo 1. Encuesta inicial profesionales sanitarios. 

 
Código del participante: ____________. 

Edad:  
 

Categoría profesional: 
o Graduado/a en Enfermería.  

o Técnico/a Auxiliar de Enfermería. 

 

- ¿Cuántos años hace que trabaja en el área materno-infantil? 
 

<5 años  5-10 años  10-20 años   >20 años 

 

- ¿Te has encontrado durante tu jornada laboral abordar un caso de muerte 
perinatal? 

 
Sí   No 

 
- Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuántas situaciones de muerte perinatal 

se ha encontrado aproximadamente? 
 

1-2  3-5   5-10  >10 
 

- ¿Tiene la sensación de que las ha abordado correctamente?  
Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Ha recibido en la universidad / ciclo formativo formación específica 
sobre la muerte/duelo perinatal? 

 
Sí   No 
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- ¿Cree necesario recibir formación sobre la muerte perinatal desde la 
universidad/ciclo? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Ha realizado alguna formación específica sobre la muerte perinatal? 
 

Sí   No 

 

- Si es así, ¿de qué tipo? 
 

Curso   Máster  Postgrado   

 

Por cuenta propia  Otros      ______________ 

 

- ¿Qué nivel de formación cree que tiene? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Cree que tiene suficientes conocimientos para abordar situaciones de 
muerte perinatal? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Se siente preparado emocionalmente ante situaciones de muerte 
perinatal? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Se siente/ha sentido apoyado por los compañeros en dichas 
situaciones? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 
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0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

- ¿Se siente/ha sentido apoyado por la institución pertinente?  
Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Cree que tiene suficientes recursos materiales para abordar la muerte 
perinatal? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Cree que tiene suficientes recursos psicológicos y emocionales 
materiales para abordar la muerte perinatal? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 
0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Es conocedor de todos los recursos materiales que están 
recomendados actualmente? Marque los que sí conozca:  
 

o Caja de recuerdos 

o Fotografías 

o Objetos personales del bebé 

o Coger en brazos el tiempo necesario 

o Realizar los cuidados del bebé (vestir, asear, poner el pañal…) 

o Otros       __________________________________ 

 

- ¿Los ha ofrecido en alguna ocasión? ¿Con qué frecuencia?  
Del 0 (nunca) al 10 (siempre) 

 
o Caja de recuerdos 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

o Fotografías 
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0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

o Objetos personales del bebé 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

o Coger en brazos el tiempo necesario 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

o Realizar los cuidados del bebé (vestirlo, asear, poner el pañal…) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

- ¿Le gustaría participar en un programa de formación sobre muerte 
perinatal? 

 
Sí   No 

 
- ¿Cuáles son los conocimientos y temas que le gustaría ampliar? 

 
o Conocer más la muerte perinatal 

o Abordaje de la muerte perinatal 

o Saber acompañar 

o Técnicas comunicativas 

o Técnicas de apoyo emocional 

o Recursos materiales disponibles 

o Otros      _____________________ 

 

- Limitaciones personales detectadas: 
 
 

- Propuestas personales para el programa: 
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• Anexo 2. Consentimiento informado para análisis de la situación 
mediante la encuesta inicial. 

 
Invitación para participar en el estudio: 
 

El motivo de este estudio va dirigido a los profesionales de enfermería y auxiliares de 

enfermería de los servicios de Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Unidad de 

Cuidados Neonatales en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV).  

 

La encuesta tiene el objetivo de evaluar y medir principalmente la perspectiva del 

grupo a tratar sobre: 

- El nivel de formación de los profesionales sobre la muerte perinatal. 

- El impacto psicológico y emocional de los profesionales ante la atención 

proporcionada a las familias en caso de muerte perinatal. 

 

La información recopilada permitirá detectar las necesidades de formación y el 

impacto en el bienestar psicológico y emocional de los profesionales sanitarios. Con 

el fin de diseñar un programa de educación sanitaria sobre muerte perinatal adaptada 

y beneficiosas para el grupo a tratar, y así ofrecer a las familias que padecen la 

pérdida de un hijo una mejor atención inicial. 

 

La participación es totalmente voluntaria. En cualquier momento tiene derecho a 

retirarse del estudio u anular el consentimiento sin necesidad de justificación. 

 

Para recibir toda la información pertinente del estudio y programa se contactará por 

medio de correo electrónico. 

 

Asimismo, los datos obtenidos serán tratados con la máxima confidencialidad según 

las leyes vigentes: 

- Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter personal, en la que se establecen las normas científicas y técnicas de 

la investigación en salud con el objetivo de tratar los datos personales, las 
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libertades públicas y los derechos fundamentales sobre el honor e intimidad 

personal y familiar. 

Declaro que me han informado de forma clara y comprensible la finalidad y beneficios 

del estudio y que se han contestado todas las preguntas y dudas realizadas y el 

código de identificación del participante en todas las encuestas y test del programa. 

Por este motivo, ACCEDO a contestar la encuesta y doy mi CONSENTIMIENTO 
INFORMADO para la información proporcionada sea utilizada para la realización del 

estudio. 

Estoy INTERESADO en la realización del Programa de educación Sanitaria para 

aumentar mi formación sobre el duelo perinatal. 

Muchas gracias por su colaboración y ayuda. 

 

 

 

Nombre ______________________________________________________ 

 

Correo electrónico ______________________________________________ 

 

________________, __________ de ________________________ del 2020. 

 

Firma del participante: 
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• Anexo 3. Documento para solicitar al Comité Ético de Investigación 
Clínica para realizar la intervención. 

 
 

COMPROMISO DEL IMPLEMENTADOR 
 
Yo, ___________________________________________________________ 

Hago constancia de: 

Conozco y acepto participar como implementador principal en el programa: 

“______________________________________________________________” 

 

Me comprometo a que cada uno de los participantes sea tratado estableciendo el 

protocolo autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica y la Ley Orgánica 

15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal. 

 

Firma: 

 

 

 

_________________, _____________ de __________________ del 2021 
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• Anexo 4. Test inicial y final. 
 
Código del participante: ____________. 

 

1. ¿Qué se considera muerte perinatal? 
a) Ausencia de latido cardíaco o pulsación del cordón umbilical. 

b) Ausencia de respiración. 

c) Ausencia de movimientos efectivos de músculos voluntarios. 

d) Todas son correctas. 

 

2. ¿Cuál es el periodo perinatal según la OMS? 
a) Desde la fecundación hasta el nacimiento. 

b) Antes de las 22 semanas de gestación (sg). 

c) Desde las 22 sg hasta una semana de vida independiente. 

d) Ninguna es correcta. 

 

3. Marca verdadero o falso las siguientes afirmaciones: 
 V F NS/NC 

Existen diferentes clasificaciones etiológicas, pero 

ninguna de ellas está universalmente aceptada. 

   

El diagnóstico es un momento donde no se debe aplicar 

grandes medidas de actuación por parte de los 

profesionales indicados, ya que no es clave para el 

proceso de duelo de las familias. 

   

Las causas fetales son las más comunes (25-40%) 

según la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

   

La muerte perinatal es menos común en menor edad 

gestacional, siendo un 10% antes de la semana 28 de 

gestación. 

   

Es importante conocer la etiología de las muertes y 

diferenciar las posibles causas para poder registrarlas, 

por ello es recomendable realizar una autopsia para 

determinar la causa 
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Actualmente, no se expide un certificado de nacimiento 

para la mitad de los bebés del mundo y tampoco un 

certificado de defunción para la mayoría de las muertes 

prenatales. 

   

Se está promocionando un plan de acción con el 

nombre «Todos los recién nacidos», con el objetivo de 

impulsar y hacer un seguimiento de la mortalidad 

neonatal 

   

 

 

4. ¿Qué es el duelo perinatal? 
a) Conjunto de procesos psicosociales que siguen tras la pérdida de una 

persona con la que existe un vínculo establecido. 

b) Es el proceso de duelo que tiene unas características diferentes al proceso 

de duelo en otros sucesos, ya que se trata de la muerte de un hijo, siendo 

esto considerado de los sucesos más duros e impactantes en la vida de una 

persona. 

c) La reacción ante la muerte de una persona querida, objeto o evento, o 

simplemente cuando un vínculo afectivo se rompe, siendo este un proceso 

natural y no una enfermedad que haya que evitar o buscar una cura. 

d) Todas son correctas. 

 
5. ¿Qué factores influyen en el proceso de duelo? 

a) La etnia, cultura y la religión, 
b) La ideología y creencias. 
c) La edad de los progenitores. 
d) Todas son correctas. 
 

6. ¿Qué consideramos como la atención óptima del duelo perinatal? 
a) Aportar información clara mediante una comunicación sensible y empática. 

b) Apoyo a la familia para la toma de decisiones por parte del equipo 

profesional. 
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c) Ofrecer durante todo el proceso las herramientas y recursos que el sistema 

sanitario ofrece para afrontar la pérdida. 

d) Todas son correctas. 

 

7. Si se siente identificado con las diferentes preocupaciones que presentan 
los profesionales sanitarios en la práctica asistencial, marca verdadero o 
falso las siguientes afirmaciones: 

 V F NS/NC 

Realizar el menor numero de intervenciones posibles, 

solo entrar en la habitación para realización de técnicas 

(toma de constantes, administración de medicación, 

canalización de vía periférica). 

   

No preguntar nada por vergüenza de no saber qué decir 

o responder. 

   

Estar poco preparada para abordar los aspectos 

emocionales. 

   

Ir poco a la habitación para no molestar.    

Omitir el abordaje psicológico y centrarse en aspectos 

físicos por carencias de destrezas comunicativas. 

   

No saber qué hacer, como enfocarlo, qué decir, cómo 

hablarle. 

   

Durante los años de formación universitario no enseñan 

estrategias para actuar y apoyar en situaciones difíciles. 

   

 

 

8. En las técnicas comunicativas, señala la respuesta correcta: 
a) Acompañar y cuidar es algo que debe improvisarse, por lo que no es 

necesaria la formación específica de los profesionales sanitarios sobre el 

duelo perinatal 

b) Ante una situación de muerte perinatal, cualquier profesional debería 

abordarla sin reflexionar sobre si puede o no enfrentarse a la situación y 

dar la asistencia que se requiere. 
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c) La forma en la que se comunique las noticias ayudará o dificultará el 

proceso de duelo y en posteriores relaciones. 

d) Todas son correctas. 

 

9. ¿Cuáles de los siguientes, son puntos clave para un buen abordaje de la 
muerte perinatal?  
a) La humanización de los cuidados en todo el proceso y el acompañamiento. 
b) La disminución de las intervenciones innecesarias y proporcionar intimidad. 
c) Respetar las decisiones de la familia. 
d) Todas son correctas. 

 
10. Qué frases son recomendables decir o evitar: 

 Recomen-

dable 

Evitar 

“Sé fuerte”   

“Todo pasa por alguna razón, es el destino”   

“Me imagino cuánto queríais a ese bebé”   

“Ahora tienes un angelito”   

“Debes ser fuerte por tus hijos/esposo/familia, etc.”   

“Eres joven, ya tendrás más hijos”   

“Puedo estar con vosotros si me necesitáis”   

“Dile como le quieres”   

“Siento muchísimo lo que os ha pasado”   

“Sé por lo que estás pasando”   

“Tomaros el tiempo que necesitéis”   

“El tiempo lo cura todo”   

“La verdad es que no sé muy bien qué deciros, lo 

siento” 

  

“Podéis preguntarme cualquier cosa”, “¿Queréis 

preguntarme algo?” 

  

“Deseas cogerlo en brazos, yo le ayudo”   
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11. ¿Qué recursos materiales que favorecen el proceso de duelo en la muerte 
perinatal conoces? 
o _________________________  
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 
o _________________________ 

 
12. Sobre la importancia del apoyo entre compañeros, señala verdadero o 

falso las siguientes afirmaciones: 
 V F NS/NC 

Se debe expresar los sentimientos producidos, tanto a 

los padres, como a los compañeros. 

   

Si hay algún problema o dificultad para atender estas 

situaciones no se debe comunicárselo a nadie. 

   

Los profesionales han de reconocer el trabajo de sus 

compañeros, ayudarse y darse apoyo mutuamente, ya 

que supone un desgaste emocional. 

   

No es necesaria la formación sobre el tema.    

Debe haber uniformidad entre todos los miembros de la 

unidad para evitar mensajes contradictorios, mediante 

el trabajo en equipo. 

   

Es importante la creación de grupos de apoyo entre 

compañeros de trabajo en el hospital o centros, 

dirigidos por psicólogos/as, con el fin de recibir y 

proporcionar ayuda, entenderse y apoyarse. 
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• Anexo 5. Caja de recuerdos (Elaboración propia). 
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• Anexo 6. Encuesta de satisfacción del programa 
 
Código del participante: ____________. 

 
1. ¿Qué te ha parecido el programa? 

 
Mal   Regular        Bien       Muy bien   NS/NC 

 
2. ¿Añadirías alguna cosa? 

 
Sí  No   NS/NC 

 

3. En caso de marcar Sí, ¿qué añadirías? 
 

 

 

4. Crees que la realización del programa ha sido de provecho para aumentar 
tu formación sobre el duelo perinatal? 

 

Sí  No   NS/NC 

 

5. ¿Has obtenido nuevos conocimientos sobre el abordaje de la muerte 
perinatal? 
 

Sí  No   NS/NC 

 
6. En caso de marcar Sí, ¿Cuánto crees? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

7. ¿Crees que es buena idea la realización de sesiones de formación 
específica sobre la muerte perinatal? 
 
Sí  No   NS/NC 
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8. ¿Cambiarías alguna dinámica o aspecto de las sesiones del programa? 

 
Sí  No   NS/NC 

 

9. En caso de marcar Sí, ¿cuál y por qué? 
 
 
 

10. ¿Volverías a realizar el programa? 
 
Sí  No   NS/NC 

 

11. ¿En qué grado recomendarías la realización del programa? 
Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 
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• Anexo 7. Cartel genérico (Elaboración propia). 
 

 

el duelo
perinatal

P R O G R A M A  D E  E D U C A C I Ó N

P O R  L A  S A L U D :

" P E Q U E Ñ O  I N F I N I T O "

D i r i g i d o  a : P r o f e s i o n a l e s  d e  E n f e r m e r í a  

d e l  Á r e a  M a t e r n o - I n f a n t i l

O b j e t i v o :  A u m e n t a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s

s o b r e  e l  a c o m p a ñ a m i e n t o  y  c u i d a d o s

e s p e c í f i c o s  p a r a  e l  a b o r d a j e  d e  l a

m u e r t e  p e r i n a t a l

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

F O R M A C I O N D U E L O P E R I N A T A L @ G M A I L . C O M

O C T U B R E - N O V I E M B R E  2 0 2 1

A U L A  H U A V
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• Anexo 8. Carta invitación estudio y programa. 
 

Título del programa: “PEQUEÑO INFINITO”. 
 

Personal de enfermería y técnicos en curas auxiliares de enfermería: 
 

Le invitamos a participar en un proyecto de educación sanitaria con el objetivo de: 

- Aumentar los conocimientos sobre la muerte perinatal, mediante una formación 

específica para adquirir los conocimientos y habilidades para un correcto 

abordaje y acompañamiento de las familias durante el proceso inicial de duelo 

perinatal en el hospital.  

- Realizar una encuesta para estudiar el nivel de formación que reciben los 

profesionales sanitarios sobre la muerte perinatal y cómo se sienten 

psicológica y emocionalmente, durante el abordaje de casos de muerte 

perinatal. 

 

Para poder tomar una correcta decisión sobre la participación, a continuación se 

explica el porqué del proyecto y lo que pretende conseguirse gracias a él: 

 

- Conocer el nivel de formación específica en la muerte perinatal. 

- Conocer las dificultades y experiencias personales que influyen en un correcto 

abordaje de la muerte perinatal. 

- Mejorar la formación específica sobre el abordaje y acompañamiento inicial del 

duelo perinatal. 

- Conocer todos los recursos disponibles recomendados para un correcto 

abordaje. 

- Aumentar y fomentar el apoyo entre compañeros e institución. 

 

En el caso de estar interesado sobre la participación del estudio y formación, se les 

proporcionará una hoja de consentimiento informado. El estudio es voluntario y los 

datos serán tratados confidencialmente. La información detallada sobre el programa 

se enviará por correo electrónico. Cada participante obtendrá un código personal para 

la realización de las encuestas y test. 
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Dicho proyecto contará con 3 sesiones formativas, ubicadas en el propio hospital, en 

horario no laboral. Se establecerán diferentes grupos delimitados, dependiendo de la 

demanda de participación.  

 

Las sesiones permitirán conocer las últimas recomendaciones para el abordaje de la 

muerte perinatal, saber cómo realizar un correcto acompañamiento, conocer los 

recursos materiales que favorecen el proceso de duelo, concienciarse de la 

importancia gracias a los testimonios y personas expertas, fomentar la expresión de 

sentimientos y emociones, como también el apoyo entre compañeros, y por último 

poner en práctica lo aprendido durante las sesiones. 

 

Una vez realizadas todas las sesiones se realizará, transcurrido un año, una última 

encuesta donde se comprobará si la formación recibida ha sido eficaz y las posibles 

propuestas de mejora y necesidades que presenten los profesionales. 

 

Para cualquier duda o propuesta, no duden en contactar con: 

formaciondueloperinatal@gmail.com 
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• Anexo 9. Encuesta seguimiento anual. 
 

1. ¿Desde la finalización del programa, ha abordado algún caso de muerte 
perinatal? 

 
Sí   No  NS/NC  

 
2. Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuántas situaciones de muerte perinatal 

se ha encontrado aproximadamente desde la finalización del programa? 
 

1-2  3-5   5-10  >10 
 

3. ¿Tiene la sensación de que las ha abordado correctamente?  
Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 

4. ¿Le ha servido realizar el programa? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 
5. ¿Cree que los conocimientos adquiridos en el programa han sido 

beneficiosos? Del 0 (poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 
6. ¿Se ha sentido más preparado tras la realización del programa? Del 0 

(poco) al 10 (mucho) 

 

0____1____2____3____4____5____6____7____8____9____10 

 
7. ¿Ha puesto en práctica algunos de los recursos aprendidos en el 

programa? 
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Sí   No  NS/NC  

 
8. En el caso de marcar sí, ¿cuáles? 

 
 
 

9. ¿Se ha sentido más apoyado por los compañeros tras la realización del 
programa en dichos casos? 
 
Sí   No  NS/NC  

 
10. ¿Se ha sentido más apoyado por la institución tras la realización del 

programa en dichos casos? 
 

Sí   No  NS/NC  

 
11. ¿Cree importante realizar este tipo de programas, de manera periódica, 

para continuar la formación y conocer las nuevas recomendaciones? 
 
Sí   No  NS/NC  

 
12. ¿Se apuntaría a una nueva edición del programa? 

 
Sí   No  NS/NC  

 
 

 

 


