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Introducción: 
 

La  incidencia de abortos espontáneos se sitúa entre 14-18%,  siendo 
vivido  por la mujer como acontecimiento vital estresante, produciendo 
secuelas psicológicas importantes que afectan a embarazos y relaciones 
maternas-filiares futuras. Estudios en este sentido sitúan el  Apoyo social 
como amortiguador del estrés y la importancia del desarrollo de 
mecanismos de afrontamiento eficaces, así como, la construcción del duelo 
ante la pérdida fetal por parte de las mujeres. 
 
Objetivo general: 
 

Conocer cómo las mujeres viven sus mecanismos de afrontamiento 
durante su proceso abortivo en  relación a sus representaciones sobre la 
maternidad y la muerte. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Identificar representaciones sobre la maternidad, la vida y la muerte. 
2. Analizar las percepciones sobre el cuerpo femenino. 
3. Comprender la relación que existe entre mecanismos de afrontamiento 

en aborto y representaciones sobre maternidad, muerte y cuerpo 
femenino. 

4. Analizar el apoyo percibido de la mujer gestante por parte del personal 
de enfermería.  

5. Analizar la auto-percepción sobre el apoyo formal que presta el 
profesional de enfermería a la mujer. 

 
Material y Método: 
 
o Diseño cualitativo y fenomenológico. 
o Muestreo por pertinencia teórica  
o Participantes del estudio son las mujeres diagnosticadas de embarazo 

no evolutivo en el primer trimestre y los enfermeros que prestan 
cuidados a estas mujeres en el Hospital de Fuenlabrada.  

o La recogida de datos a través del Trabajo de campo. Procedimientos 
seleccionados: observación participante, entrevista en profundidad e 
historia de vida. 

 
Resultados y conclusiones :  
 

Este estudio arrojará luz a varios niveles: A nivel teórico: permitirá 
aumentar la  compresión de los intercambios de apoyo; a nivel práctico: 
aportarán luz al papel instrumental de la enfermería como apoyo formal; a 
nivel investigación: estimular investigación 
 
 
 
 
 



SUPPORT INTERCHANGES ON SPONTANEOUS ABORTIONS  
 
Introduction: 
 

The incidence rate of spontaneous abortions is about 14-18%, and is 
experienced by the woman as a stressful vital event which causes important 
psychological aftermath, affecting future gestations and mother-son 
relationships. Some research on this problem points to the social support as 
stress absorber, generating efficient help mechanisms, and upholding the 
mourning caused by the loss of the fetus on women. 
 
General objective: 
 

To know how women live their assuming mechanisms during their 
abortive process, in relationship with their representations of maternity and 
death. 
 
Specific objectives: 
 
1. To identify their representations about maternity, life and death. 
2. To understand the relationship between assuming mechanisms on 

abortion and representations on maternity, death and the female body. 
3. To analyze the support perceived by the pregnant woman from the 

nursing staff.  
4. To analyze the self-perception about the formal support from the nursing 

staff to the woman. 
 
Material and Methodology: 
 
o Qualitative and phenomenological design. 
o Sampling by theoretical relevance  
o Subjects of the study: woman which have been diagnosed with non-

evolutive pregnancy along the first quarter. Nurses attending these 
women in the Hospital de Fuenlabrada.  

o Data collection: through field work. Selected procedures: participant 
observation, in-depth interview, and life history. 

 
Results and Conclusions: 
 

This research will provide understanding at several levels: at theoretical 
level, by increasing the understanding of support interchanges; at practical 
level: providing knowledge about the instrumental role of nursing as formal 
support; and at research level, by stimulating the qualitative development in 
this contexts. 



 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El propósito de este epígrafe es situar la investigación de acuerdo al 
estado de la cuestión actual y para ello se realizará una revisión crítica de las 
evidencias actuales sobre el problema de investigación. Todo investigador  
tiene que partir al terreno sabiendo qué es lo que ya sabe, a fin de poder 
abordar la superficie de lo que aún no sabe.  
 
  Siguiendo este propósito, dedicamos la primera parte a la necesidad de 
explicitar  la perspectiva enfermera del estudio: el modelo Dorotea Orem. A 
continuación se describen algunas teorías existentes  en relación al concepto 
de intercambio de apoyo, representaciones sobre la salud/enfermedad y cultura 
somática. Todo ello, con el fin de poder arrojar luz a las múltiples dimensiones 
que tiene el proceso de apoyo, resaltando la parte  simbólica de todos los 
procesos de salud. Los escritos empíricos se han reagrupado en varios temas. 
 
  Para dar mayor facilidad expositiva a la revisión, hemos agrupado las 
áreas temáticas en cuatro apartados interrelacionados entre si que, si bien, se 
refieren a diferentes dimensiones del estudio, su permeabilidad es evidente. El 
primer tema hace referencia a las características sociodemográficas de los  
abortos espontáneos en la población en general. Los estudios sobre las 
consecuencias psicológicas producidas por abortos espontáneos son objetivo 
de la segunda parte.  El tercer grupo está formado por estudios que relacionen 
apoyo social y  el duelo en este proceso.  El cuarto trata de forma más concreta 
el apoyo formal de la enfermería al proceso de cuidado de la mujer  que ha 
sufrido  aborto espontáneo.   
 
El Modelo  Dorothea Orem: 
 
 El modelo de Dorothea Orem aparece de forma transversal a lo largo de 
todo el estudio. Esta teoría ha definido  el concepto metaparadigmático  de 
cuidado como un servicio o actividad que se deriva de los conocimientos  que 
poseen los profesionales. Orem concibe a la persona como una unidad con 
funciones biológicas, simbólicas y sociales, y centra su atención en la 
capacidad de éstas  para transformar su autocuidado. Este último concepto es 
fundamental en la teoría que nos orienta. Es definido como “el comportamiento 
que existe en situaciones de la vida concreta controlados por personas  a favor 
de sí mismos  o para regular  los factores  del entorno  que afectan a su propio  
desarrollo y funcionamiento para mantener la vida, la salud o el bienestar”(1).  
 
 Así, la autora identifica el término agente con aquella persona que 
realiza la acción, por lo que según este modelo, el agente de autocuidado 
dependiente es la persona que realiza las acciones de cuidado a los niños y 
adultos dependientes, sin que ello suponga un cuidado enfermero.  
 
 Estas capacidades de las personas para realizar para sí estas acciones 
pueden verse modificadas por los siguientes factores: edad, género, estado de 
desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, factores asociados al 
sistema familiar, patrones o estilos de vida, factores ambientales, así como los 



recursos disponibles y la adecuación a los mismos. Sin embargo, y a pesar de 
que estas capacidades pueden verse modificadas a lo largo de la vida, todos 
los seres humanos poseen requisitos de autocuidados, que son “las 
expresiones de una acción que es ejecutada por o para los individuos, con el 
propósito  de controlar los factores humanos y del entorno que afectan al 
funcionamiento y desarrollo humanos” (1). 
 
 Orem reconoce tres tipos de requisitos de autocuidado: los universales, 
de autocuidado en el desarrollo y los relativos a la desviación de la salud. Los 
requisitos de autocuidado universales son las acciones que necesitan ser 
realizadas para mantener los procesos vitales, la integridad de la estructura y la 
función de la persona y  el bienestar general. Estos requisitos son comunes a 
todos los seres humanos  durante todas las etapas de la vida, ajustadas a la 
edad, estado de desarrollo, factores del entorno y otros (1).  
 
 Los requisitos de autocuidado en el desarrollo, son especialmente 
relevantes para el análisis de nuestro problema de investigación, puesto que se 
desarrollan durante el primer trimestre del embarazo.  De tal forma, que 
podemos conceptualizarlos como las acciones  que necesitan ser realizadas en 
relación con los procesos de desarrollo humanos, condiciones y 
acontecimientos, y en relación con los sucesos  que pueden afectar 
adversamente  al desarrollo (2).  
 
  Los requisitos de autocuidado relativos  a la desviación de la salud son 
las acciones que necesitan ser realizadas en relación con los defectos 
genéticos y constitucionales, las desviaciones de la estructura y la función 
humana y sus defectos, así como, el diagnóstico y el tratamiento prescrito por 
el médico.   
 
 La demanda de autocuidado terapéutico surge cuando la persona pierde 
la capacidad de proporcionarse su autocuidado o proporcionar el cuidado 
necesario a una persona dependiente, lo que indica, a diferencia de otras 
teorías, cuándo deben y pueden intervenir  los profesionales de la enfermería 
(3). Orem denomina agencia de enfermería a las acciones que los 
profesionales de enfermería realizan para mujeres, hombres y niños, 
individuales o en unidades multipersonales, para ayudarles  a superar los 
déficit  de autocuidado dependiente o los déficit relativos  a la desviación de la 
salud.  
  
  Las demandas y el déficit de autocuidado y de cuidado dependiente 
pueden ser parciales o totales. Este tipo de demanda caracteriza el tipo de 
intervención enfermera que Orem denomina sistemas de enfermería, y que 
clasifica en tres categorías: sistemas totalmente compensatorios, sistemas 
parcialmente compensatorios y sistemas educativos o de apoyo (4).  Este 
último sistema es el que desarrollaremos fundamentalmente el ámbito de 
nuestro estudio.  
 
 El concepto de entorno en este modelo es entendido como todos 
aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales ya sean estos 
familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona. En 



nuestro estudio, apelaremos a todos estos factores para confirmar el entorno 
en el que se crean, desarrollan y gestionan  los cuidados sujetos de estudio.   
  
 El concepto de salud es definido como “el estado de la persona que se 
caracteriza por la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas 
y de la función física y mental” (2), por lo que la salud  es un concepto 
inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales, sociales y 
culturales, y se diferencia del concepto de bienestar, ya que este es la 
manifestación de la experiencia vivida por el sujeto, aunque éste se encuentre 
en condiciones o circunstancias que no pueden ser definidas como saludables.  
 
 El concepto de cuidado surge, por tanto, de las proposiciones  que se 
han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien 
incluye en este concepto metaparadigmático el objeto de la disciplina, “que es 
ayudar a las personas a cubrir sus propias demandas de autocuidado 
terapéutico o a cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros” (2), 
es decir, ayudar a las personas a cuidarse de sí mismas o a cuidar de las 
personas dependientes.  
 
 En este sentido, el plantear explícitamente cada uno de los conceptos 
metaparadigmático, y el constructo del autocuidado, creado por Orem, nos 
coloca en una posición privilegiada para poder localizar los fenómenos propios 
de la disciplina enfermera, por lo que el objeto de estudio desde este modelo 
teórico aparece de forma clara y precisa. 
 
 El utilizar esta teoría del autocuidado, nos  posibilita el estudio de las 
distintas formas que tienen las mujeres y los distintos grupos culturales a los 
que pertenecen, a cubrir sus demandas de autocuidado en esta situación, 
además, de favorecer el análisis de los déficit de autocuidado que se dan en 
una situación de salud como es la pérdida de gestación en el primer trimestre, y 
la búsqueda de formas más eficaces para que la agencia de enfermería cubra 
los déficit de autocuidado de estas mujeres.  
  
 
APOYO SOCIAL Y SALUD: 
 

A partir de los años 70, fundamentalmente tras la publicación de los 
influyentes artículos de Caplan, Cassel y Cobb (5, 6,7), se ha ido aceptando 
progresivamente el papel del ambiente social tanto como inductor de estrés 
como reductor del mismo. Es decir, el sistema social es entendido como 
poseedor de elementos estresantes y/o amortiguadores del estrés. El aborto 
espontáneo puede ser conceptualizado como un acontecimiento vital 
estresante  apelando a la definición de acontecimiento estresante de Barrón: 
aquellos eventos que requieren  un reajuste en las actividades cotidianas de los 
individuos y que son percibidos por estos como indeseables.  (8). 

 
 Respecto a los elementos reductores del estrés se ha prestado especial 

atención al apoyo social. Lin y colaboradores (9)  definen el apoyo social como 
provisiones instrumentales o expresivas, reales o percibidas, (aportadas por la 
comunidad, redes sociales e íntimos), que cumple una serie de funciones 



(emocional, material, informacional), etc.  
 
Según la revisión de los trabajos realizados por Ren y cols. (10), el 

apoyo social disminuía los riesgos de problemas psicológicos y de 
enfermedades psiquiátricas. Además, otros autores revelan en sus estudios la 
diferencia entre la calidad y cantidad del apoyo social. De tal forma que la 
calidad del apoyo es un mejor predictor de la auto-percepción que la cantidad 
(10).  

 
Según autores como Ducharme, Stevens y Rowart (11), afirman, que 

aunque el concepto de apoyo social es un concepto particularmente interesante 
en las ciencias de enfermeras, ya que este concepto ha sido tenido en cuenta 
desde  la época de Nithingale (1860), sólo unas pocas enfermeras han 
propuesto integrarlo de forma sistemática al núcleo del trabajo enfermero 
(Citado por Cristina Heiderle) (12). De ahí nuestro interés, en  determinar qué 
relación existe entre este apoyo social  y la construcción de su duelo y el papel 
que desempeña la enfermera como apoyo formal en todo este proceso. 
Además, del conocimiento de la construcción de sus “esquemas de sentido” en 
este proceso,  como forma de orientar un apoyo formal coherente con las 
expectativas, creencias y necesidades de la mujer y su familia (13).  Estudios al 
respecto han demostrado que  el apoyo social percibido actúa como efecto 
protector, además del   ejercicio físico y la participación comunitaria (10).  

 
CULTURA SOMÁTICA Y APOYO SOCIAL:  

   
 Existe un patrón social en la mujer, por el cual su identidad está 
asociada a su corporalidad (14), y ésta queda redefinida durante su embarazo. 
La alteración de la capacidad funcional y las modificaciones corporales 
originadas por la gestación, propician la aceptación o rechazo ante una imagen 
física: pudiendo afectar a las ideas y representaciones en torno a sí misma, al 
futuro de sus relaciones sociales y de pareja, a la vida y a la muerte. El conocer 
como construyen la percepción de su identidad como mujeres gestantes, 
además, del conocimiento de la configuración del orden social en que se 
asientan los modelos valorados por estas mujeres (15), nos da una información 
fundamental para conexionar la relación que tienen estas percepciones con la 
forma de afrontar su proceso abortivo, interesándonos especialmente en la 
demanda de apoyo social que realicen.   
 
 Durante nuestra revisión, hemos objetivado una carencia de análisis de 
este fenómeno desde esta perspectiva, encontrado escasas investigaciones al 
respecto. Existe un desarrollo limitado de estudios de la influencia de los 
modelos culturales en patología orgánica en general, si bien, hemos 
encontrado estudios que los entremezclan con la dimensión  psicológica, como 
es el caso de la anorexia nerviosa (16) y de afecciones y procesos crónicos 
como la artritis reumatoide (17).  
 
  
ESCRITOS EMPÍRICOS:  
 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:  



 
 El aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de la 23 
semanas de edad gestacional (WHO 1992) y sucede en el 10% al 15% de los 
embarazos, según la edad materna y el número de partos (Buckett 1997; 
Bulletti 1996; Schuwarcz 1995). Se asocia con defectos cromosómicos cerca 
de la mitad de las dos terceras partes de los casos (Bricber 2000; Ogasawara 
2000; Simpson 1987; Stern 1996), con enfermedades maternas (endocrinas, 
inmunológicas, malformaciones del aparato genital, infeccionas) o disfunción 
placentaria (Cunningham1993; Glass 1994) (18).  
 
  Un tercio de todas las mujeres tienen un aborto espontáneo alguna vez 
en sus años de reproductivos (19). La media de la edad de las mujeres en el 
momento de la maternidad en España se está retrasando de forma ostensible; 
ésta llegó a 30,73 años en 2000, la más alta de Europa. Incrementándose 
además el porcentaje de mujeres de 35-39 años que dan a luz (un 17% en 
2000) (20).  Con respecto a la obtención de información sobre los aspectos 
sociodemográfico de las mujeres que sufren un evento de estas características, 
en nuestra revisión hemos obtenidos escasos  datos al respecto, creemos que 
esto es debido al tipo de fenómeno que estamos estudiando.   
 
 
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LOS ABORTOS ESPONTÁNEOS:  
 

No hace muchos años que las consecuencias psicológicas producidas 
después del aborto espontáneo no adquirían la suficiente relevancia, tanto en 
la clínica como en la investigación, sobre todo si se trataba de un aborto 
producido  al comienzo del embarazo.  Era supuesto que no existía relación 
emocional con el feto antes de que la madre pudiera sentir los movimientos 
fetales. La única asistencia recibida por la mujer era a menudo el consejo de un 
nuevo y rápido embarazo, para de esta forma poder olvidar el anterior aborto 
(19). Es más, la mayoría de los estudios encontrados durante nuestra revisión 
hacen alusión al aborto inducido y su importante dimensión ético-legal. 
Actualmente se sabe que la aflicción después del aborto es compleja y puede 
ser difícil de resolver, desarrollando tristeza patológica entre 7 y 33% de las 
mujeres (21, 22,23), además hay estudios que apoyan que la mujer no inicia la 
relación con el hijo en el parto. Su  relación  comienza mucho antes. El niño 
tiene un lugar en su inconsciente como objeto de deseo. Este lugar y deseo 
marcarán el embarazo (24). No admitir la gravedad de los sentimientos 
después de la pérdida, podría alentar a suprimirlos con consecuencias que 
durarían toda la vida.  Diferidas, no resueltas, las  reacciones patológicas de 
aflicción podrían aparecer hasta 20 años después del aborto. (19,23). 

 
Autores como Gómez Lavín han identificado la presencia de cuadros 

psicopatológicos en mujeres que han sufrido un aborto inducido, conocido 
como síndrome postaborto (SPA) y su convivencia con el trastorno de estrés 
postraumático (TEPT), así mismo, no hemos encontrado estudios que aíslen 
como identidad nosológica diferenciada  los síndromes de SPA y TEPT en 
aborto espontáneos o ectópicos (25). 

 
Interesantes son las aportaciones del meta-análisis realizado sobre la 



eficacia del “debriefing” psicológico de única sesión para reducir el trastorno 
psicológico y prevenir el desarrollo del TEPT después de eventos traumáticos, 
como es el caso de la pérdida fetal espontánea (26). Si bien, en la revisión se 
consideraban una gran heterogeneidad clínica y estadística, podemos resaltar 
la inclusión en el análisis del estudio de Lee 1996 (27) Este estudio incluyó 
mujeres que se recuperaban de  abortos espontáneos. Los datos revelaban la 
falta de pruebas de la eficacia del debriefing en la intervención psicológica 
temprana del trauma. Si bien, sí explicitan la asociación de los abortos 
espontáneos con una morbilidad psicológica alta temporal (28).  
 
APOYO SOCIAL Y DUELO: 
 
 Por otro lado, la abundancia estudios sobre el  duelo en maternidad   
tiene su mayor campo en el terreno de la mortalidad perinatal II o ampliada, 
que incluye a los mortinatos (desde la semana 22 de gestación o 500g de peso 
hasta nacimiento) y a los neonatos (del nacimiento al mes de vida) (25). De ahí, 
la necesidad de la realización de un estudio que se centra en la pérdida fetal en 
el primer trimestre de gestación que muestra la dimensión real de una 
problemática que afecta a un número importante de mujeres en edad 
reproductiva que ven sus necesidades descubiertas y relegadas a aspectos 
biológicos fundamentalmente.  
 
 La presencia de un modelo biomédico hegemónico en la asistencia 
sanitaria pone de relieve los déficit de atención en  las esferas  psicosociales y 
culturales de los procesos de salud de la mujer (29). En un aborto, la mujer y su 
familia deben construir la muerte de su feto de acuerdo a sus valores y 
creencias.  El duelo se presenta como una vivencia dramática y cada mujer 
necesita la construcción de su rito social de luto (30). 
 
  El luto codifica la pena, imponiéndola a los sobrevivientes 
reglamentándola y le pone un fin temporal (31). De esta forma, el rito cumple la 
función terapéutica necesaria para el equilibrio de la madre y su entorno social. 
La importancia de todo esto radica en que el modelo biomédico que impera en 
nuestros cuidados impide la escenificación del duelo, su vertiente pública y por 
tanto, impide también el consuelo de lo social, de los amigos y el 
reconocimiento (32).  
 
 Como indican algunos autores, el aborto, ya sea espontáneo o inducido, 
siempre significa una pérdida; por tanto, el hecho de sufrir uno o varios abortos 
espontáneos que ponen fin a embarazos deseados, constituye una situación 
estresante que puede identificarse como  una pérdida emocional significativa, y 
la elaboración del proceso de duelo consiguiente a dicha pérdida va a 
depender de varios factores tales como el grado de deseo de gestación (33), 
de cómo  es construido y representado el concepto de maternidad y muerte 
(34,35), de la existencia o no de antecedentes psiquiátricos, así como la 
disponibilidad de soporte socio-familiar.(10,36)  
 
APOYO FORMAL DE LA ENFERMERÍA:  

 
Como vemos, los estudios científicos existentes abordan distintos y 



variados aspectos del tema de aborto inducido en general y de un modo más 
marginal aquellos que se centran en abortos espontáneos y ectópicos.  La 
mayoría de ellos son de corte cuantitativo, con un perfil biologista del 
fenómeno. Aunque hayamos encontrado estudios que aborden aspectos 
psicológicos del proceso, son pocos los que analizan este mundo desde la 
visión, perspectiva y sentimientos de la propia mujer. En este sentido podemos 
hacer referencia a un estudio brasileño, que aborda las vivencias de mujeres 
con aborto espontáneo a través de historias de vida (37).  Entre sus 
conclusiones principales expone los beneficios terapéuticos de la humanización 
de la asistencia a estas mujeres. Aun así, este estudio por sus características 
únicas en nuestra revisión, evidencia el poco interés que se presta al análisis 
de la autopercepción de la mujer sobre su proceso abortivo espontáneo. En 
consecuencia, podemos afirmar que existe escasez de investigaciones que 
estimen el impacto emocional del aborto espontáneo sobre la salud mental de 
la mujer en general  y particularmente, aquellos estudios que se centran en la 
convivencia  con otros  factores fundamentales en el desarrollo de rasgos 
psicopatológicos, como son las mujeres con historia psiquiátrica, rasgos 
personales concretos o falta de soporte social.  

 
Desde el punto de vista de los cuidados enfermeros, resulta 

especialmente relevante la posición de la mujer como sujeto de su propio 
proceso, interesándonos por el  análisis,  sus esquemas de percepción, 
apreciación y acción de  todo el proceso de cuidados, adquiriendo importancia 
las apreciaciones sobre el apoyo social percibido y real.  Los profesionales de 
enfermería están en un escenario privilegiado como favorecedor del 
empoderamiento de la mujer en su proceso de salud y  como instrumento de  
apoyo formal en la  potenciación del  nivel de apoyo social de la mujer ante la 
situación estresante de su proceso abortivo (4).  Es así, que en la ya citada 
revisión de Rose del 2007 (26), indica que para manejar de una forma más 
segura las intervenciones psicológicas tempranas  en traumas, se debería 
obtener una narración guiada por el paciente, insistiendo en la necesidad de 
desarrollar líneas de investigación en este sentido. 
 

Además, hay que mencionar que en numerosos estudios revisados, la 
muerte fetal, independientemente de la edad gestacional, es conceptualizada 
como una crisis para el personal sanitario que cuida a la mujer, generándose 
con frecuencia sentimientos de fracaso, resentimiento o, incluso, de culpa, 
reaccionando con conductas de evitación, o negación de la gravedad de su 
pérdida, huida y hostilidad ante la pareja  (37, 38,39). No hemos encontrado 
ningún estudio que analice como perciben el proceso de duelo el personal 
sanitario que presta cuidados a la mujer y su pareja en el proceso abortivo 
espontáneo. Esta visión nos parece interesante para poder triangular una 
realidad del proceso donde la protagonista es la mujer pero el resto de los 
interlocutores de la relación tienen un peso específico interesante de analizar 
para poder dotar al máximo de la identidad adecuada por cada uno de los 
actores de la relación. Esto  permitirá que el personal sanitario objetive su 
posición, sus percepciones, sus estereotipos y prejuicios ante el proceso, 
evitando sus interferencias y garantizando un mejor conocimiento de las 
necesidades de la mujer y su pareja para dirigir adecuadamente el proceso de 
cuidados (40, 41,42). 



 
En definitiva, en la mayoría de las investigaciones consultadas, el apoyo 

se conceptualiza y se evalúa de forma muy poco concreta, no se consideran 
sus dimensiones o los diferentes aspectos que tiene el bienestar. Estudios al 
respecto revelan que el apoyo social es importante para la salud (10, 43).  En el 
estudio español de Llacer y cols. (44), se vuelve a confirmar la existencia de 
una asociación significativa entre apoyo familiar y las variables de bienestar: 
número de síntomas depresivos, auto-percepción de salud y satisfacción de 
vida. En este estudio, las investigaciones se centran en el apoyo social en su 
dimensión familiar, de tal forma que, los cuidadores dijeron que el único apoyo 
que recibían provenía de sus familias. Un dato ciertamente revelador que hace 
necesario seguir investigando sobre los efectos del apoyo social en situaciones 
específicas como es nuestro caso. Se sugiere definir el apoyo considerando las 
habilidades personales para efectuar intercambios de apoyo en situaciones 
precisas y así como, la utilización de métodos cualitativos para comprender 
mejor el proceso de apoyo y sus efectos (12).  

 
De ahí,  la pertinencia de un estudio de estas características que mejore 

la evidencia relativa a las medidas de prevención y promoción de la salud 
mental de la mujer, en la motivación de las partes implicadas en el desarrollo 
de programas adecuados y, como profesionales sanitarios, en la 
implementación clínica práctica de todo ello (45). 
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 HIPOTESIS: 

 La metodología cualitativa, por su carácter exploratorio, no contempla a 
priori hipótesis. Sin embargo, a partir de la revisión de la literatura realizada, 
han surgido asunciones que han permitido el desarrollo del proyecto de 
investigación. Las principales asunciones o hipótesis que fundamentan el 
estudio son: 

 Hipótesis general:  

 Las mujeres que han percibido un apoyo formal por parte del equipo de 
enfermería en su proceso abortivo describirán una vivencia menos estresante 
de su experiencia.  

 
 Hipótesis operativas:  
 
 

1. La demanda de apoyo social que realiza la mujer afectada por un 
embarazo no evolutivo en primer trimestre estará relacionada con 
sus representaciones y prenociones sobre la maternidad,  su cuerpo, 
la vida y la muerte. 

 
2. El apoyo formal que realiza el personal de enfermería será un efecto 

que la mujer describirá como protector ante la adaptación y 
recuperación en su  proceso abortivo.  

 
3. El modelo profesional de enfermería imperante en la urgencia 

obstétrico-ginecológica  dificultará el autoconcepto de la enfermera 
como recurso de afrontamiento para la atención de las mujeres en 
situaciones estresantes.  

 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
 Conocer cómo las mujeres viven sus mecanismos de afrontamiento 
durante  su proceso abortivo en relación  a sus representaciones sobre la 
maternidad y la muerte. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
1. Identificar las distintas representaciones sobre la maternidad, la vida y la 
muerte de las mujeres con procesos abortivos espontáneos.  
2. Análisis de las percepciones sobre el cuerpo femenino de las mujeres. 
3. Comprender la relación que existe entre los mecanismos de 
afrontamiento ante un embarazo no  evolutivo y las representaciones sobre 
la maternidad, la muerte y sus cuerpos femeninos.  
4. Análisis del apoyo percibido de la mujer gestante por parte del personal 
de enfermería.  
5. Análisis de la autopercepción sobre el apoyo formal  que presta el 



profesional de enfermería a la mujer. 



MATERIAL Y MÉTODOS:  
 
 Este estudio  tiene un carácter exploratorio y utiliza una estrategia de 
tipo cualitativo a  través de la teoría fundamentada. Es pues, de naturaleza 
específica, activa y comprometida con las vivencias de las mujeres que han 
experimentado un aborto espontáneo durante la asistencia sanitaria.  Para 
poder abordar los objetivos del estudio, sobre todo el conocimiento de las 
propias vivencias y experiencias, percepciones y expectativas de las persona 
implicadas, consideramos que es indicado desarrollar un diseño cualitativo y 
fenomenológico ya que este tipo de estudio, por el paradigma en el que se 
sitúa, permite captar y tener en cuenta aspectos únicos y difíciles de cuantificar 
y abordar en otro tipo de diseño. Esta elección es coherente con el material de 
estudio. 
  
  El diario de campo es el instrumento de registro fundamental del 
procedimiento de investigación, en  el que se inscribe, paso a paso y desde los 
primeros momentos del proyecto, las actividades de los investigadores: registro 
diario de actividades, formulación de proyectos inmediatos, comentarios al 
desarrollo de la investigación, registro de observación de acontecimientos, 
registro de conversaciones causales, registro de entrevistas, comentarios a 
lecturas, hipótesis e interpretación durante la investigación, evaluación de 
necesidades y resultados del proceso.  En definitiva, a través  del diario 
podremos dejar grabados el discurso social presente en el contexto del estudio. 
El análisis etnográfico, permitirá la descripción densa de la fina red de 
relaciones que los contextos revelen, persiguiendo estructuras de significado. 
Todo ello se complementará con entrevistas en profundidad y observación 
participante, además de análisis de documentos e  historias de vida. 
 
El medio y la muestra:  
 
La entrada en el campo: 
 
El lugar donde se va a realizar el estudio es el entorno del servicio de urgencias 
obstétrico-ginecológicas del hospital de Fuenlabrada, salas de consulta, 
observación, pasillos y salas de espera.  
 
Participantes del estudio: 
 
 El método de muestreo de los participantes será  teórico. Los 
participantes serán escogidos en función de su pertenencia teórica y no en 
función de su representatividad. Los participantes del estudio serán  las 
mujeres diagnosticadas de embarazo no evolutivo que acudan al servicio de 
urgencias obstétrico-ginecológicas del Hospital de Fuenlabrada, así como, el 
personal de enfermería de los servicios de urgencias obstétrico-ginecológicas, 
quirófano y reanimación de hospital de Fuenlabrada.   
 
Los criterios elegidos para la inclusión de las mujeres en el estudio serán:  
 

o La voluntariedad para participar. 



o Mujeres diagnosticadas de embarazo no evolutivo en primer trimestre de 
gestación que acudan a urgencias obstétrico-ginecológicas del H. 
Fuenlabrada.   

o Que tengan capacidad para comunicar sus experiencias para poder 
entablar una relación interactiva con ellas. 

 
Los criterios elegidos para la inclusión del personal de enfermería en el estudio 
serán:  
 

o La voluntariedad. 
o Un mínimo de un año de experiencia en los servicios.  
 

 Los métodos de obtención de la muestra serán fundamentalmente a 
través de la observación participante en el entorno de la urgencia obstétrico-
ginecológica:  
 

o En su primera visita: una vez que la mujer ha sido diagnosticada de un 
embarazo no evolutivo.  

o En consultas sucesivas: en  mujeres sin confirmación de diagnostico por 
gestación incipiente o sospecha de embarazo  ectópico  y cuando 
acudan para tratamiento médico o quirúrgico del proceso.  

 
 
Recogida de datos:  
 
 La recogida de datos se plantea en tres fases consecutivas, y los 
procedimientos seleccionados para la recogida de datos serán la observación 
participante, la entrevistas en profundidad, historia de vida y análisis de 
documentos.  
 
1ª Fase: Análisis etnográfico y observación intensiva del medio:  
 
 Se realizará un análisis etnográfico orientado a recoger aspectos 
generales de la población femenina de referencia del hospital de Fuenlabrada, 
pertenecientes  a los municipios de Fuenlabrada, Humanes y Mejorada de 
Enmedio. El análisis se centrará fundamentalmente en la obtención de datos 
referente a aspectos socio-demográficos de la población en general. Se llevará 
a cabo por dos personas del equipo investigador durante una semana y 
posterior presentación en seminario conjunto para distribuir la información entre 
todo los miembros del equipo investigador y discusión de la utilidad y 
significatividad de los datos recogidos. Si fuera necesario se utilizará el paquete 
estadístico SPSS. Es interesante la realización del análisis  etnográfico para 
situar y contextualizar la población susceptible de ser objeto de nuestro 
proyecto.  
 

En un segundo periodo se llevará a cabo la observación intensiva de una 
serie de áreas seleccionadas de antemano. El medio observado será las salas 
de espera o pasillos, consultas y la observación de la urgencia obstétrico-
ginecológica. 
 



 La observación se realizará por un investigador en cuatro días a la 
semana durante dos horas diarias en el servicio de urgencia  entre los meses 
de abril y mayo 2007.  Las horas seleccionadas serán entre las 9h y 12 de la 
mañana. Al tratarse de un servicio de urgencias, no es predecible el horario de  
las consultas, pero sí el de citación para seguimiento analítico de B-HCG, en el 
caso de mujeres con sospecha de embarazo ectópico y en las citaciones para 
cirugía ambulante o tratamiento médico en mujeres con confirmación de 
diagnóstico de embarazo interrumpido.  
 
 La observación será participante, de tal forma que el investigador tendrá 
que adquirir el punto de vista de las mujeres  y profesionales, para poder 
comprender sus percepciones y representaciones. La información se obtiene 
desde la agudeza  de percepción del investigador ante la acción de los sujetos 
de estudio. La observación y la observación participante proporcionan 
descripciones a partir del discurso del investigador, mientras que la entrevista 
esta tejida sobre el diálogo y nos proporciona el discurso ajeno de los sujetos 
de estudio. Estas dos técnicas son complementarias.  
 
 
Aspectos centrales de la observación:  
 

� Apariencia física: incluye todo lo relacionado con el biotipo, formas de 
vestir, etc. 

� Comportamientos: abarca la forma de actuación y de interacción entre el 
profesional y el usuario. 

� Temas de conversación: fijarse en lo que se dice y cómo se dice, tono 
de voz, ademanes. Anotar la edad, nivel social y contexto. 

� Estilo de la relación y comunicación: observar la forma de dirigirse a 
otras personas, la forma de sentarse, de estar de pie, movimientos, 
gestos, tono de voz, expresiones faciales, posturas. 

� Espacio: se refiere a la dimensión física del espacio. 
 
 
2ª Fase: Entrevista a las mujeres: 
 
 Para contemplar todo el proceso asistencial en la recogida de datos, se 
proyectará realizar dos entrevistas en profundidad en cada una de las mujeres. 
El hacerlo en dos momentos diferentes del proceso podría aportar una visión 
mucho más amplia de los sentimientos y necesidades de ayuda que generan 
estas situaciones. Y permitirnos captar el proceso de cambio _ adaptación_ 
transición que se hace con el tiempo y que se considera rico en matices.  
 

o La primera entrevista se realizará después de un contacto informal 
previo, una vez que haya aceptado participar en el estudio, no más tarde 
de  tercer o cuarto día después del diagnóstico o tratamiento.  

o La segunda entrevista se proyectará realizarla a partir de los quince días 
siguientes al primer contacto.  Nos permitirá recoger datos de una forma 
más distendida que en el primer contacto, respetando en todo momento 
el ritmo y desarrollo natural marcado por el entrevistado. Aquí la 
entrevista etnográfica es más dialógica que monológica, y el 



conocimiento que arroja es producto de la interacción humana y no algo 
meramente “extraido” de informantes ajenos a la agenda oculta que 
llevan consigo los investigadores.   Siempre que se obtenga el 
consentimiento la entrevista será grabada. Se facilitará el tiempo 
suficiente para favorecer la expresión de sentimientos.  

 
3ª Fase: entrevista a las enfermeras:  
 
 Una vez recogida la información de las mujeres se pasará a recoger la 
opinión de las enfermeras por medio de una entrevista semiestructurada. Los 
lugares de entrevista serán acordados con el entrevistado siempre buscando la 
intimidad y privacidad de la conversación.   
 
 
Análisis de los datos:  
 
 Se realizarán un número no inferior de 8 seminarios de análisis de los 
datos obtenidos a través de la observación participante, documentación y 
entrevistas en los meses de mayo, junio y julio del 2007.  Esta opción nos 
parece de una enorme riqueza de enfoque por el proceso informativo y 
participativo que se puede lograr por el equipo. Pretendemos hacer un primer 
análisis de unidades significativas a las que se les atribuye un significado y 
generación de conceptos, y un segundo análisis en el que se irán agrupando 
los diferentes conceptos de manera que permitan generar las diferentes 
categorías significativas.  
 
 Una vez emprendido el análisis, los datos se organizarán a través de 
áreas temáticas. El primer paso será segmentar la información. Normalmente, 
encontraremos cortes “naturales” en el material, que puedan aprovecharse 
para clasificar los datos de forma que, posteriormente, puedan asignarse a 
categorías de significado particulares. Si se careciera de cortes naturales, se 
crearían de forma artificial. La creación de las categorías analíticas 
experimentará transformaciones durante el curso de la investigación.  
  
 Una vez determinadas las categorías de análisis, su organización y 
reorganización se hará a través de la codificación de los registros. Siguiendo 
esta técnica, la información se codifica, se asigna a una categoría a partir del 
registro original o de una copia de éste. La ventaja de este procedimiento es 
que es rápido y permite el análisis de una cuestión en mismo contexto en el 
que ha sido registrado. Si la cantidad de datos resulta ser lo suficientemente 
diversa  y numerosa se optará por realizar un índice analítico. A cada segmento 
de información se le asignará una marca identificable: un número, una letra o la 
combinación de ambos. En este punto no descartamos la posibilidad de utilizar 
como recurso técnico el programa informático Ethnograph o en su defecto 
Atlas.ti, que nos permita una primera interpretación e incorporación de los 
códigos pertinentes, para contar el número de veces que ha aparecido una 
categoría y si en todos los emisores tiene el mismo significado (46). 
 
 
 



Fiabilidad y significatividad de los datos:  
   
 La credibilidad de la recogida de datos en los estudios cualitativos se 
relaciona con el uso que se haga de un conjunto de recursos técnicos: duración 
e intensidad de la observación participante en el contexto estudiado; 
triangulación de datos, métodos e investigadores; acopio de documentación 
escrita; discusión entre colegas; revisiones de información e interpretación con 
las personas estudiadas; registro de cuadernos de campo y diario de 
investigación.  
 
 Es clásico justificar la complementariedad de las técnicas de 
observación y entrevista, con el argumento de control de la fiabilidad o 
significatividad de los datos. La observación, proporciona el contraste de la 
realidad, da la objetividad a lo que imaginativamente se comunicará en las 
entrevistas o historias de vida (categoría etic). 
 
 La entrevista, a su vez, proporciona sentido a las acciones a veces 
incompresibles que se observan, o corrige las inferencias a veces precipitadas 
que se obtienen por la observación. (categoría Emic).  Precisamente, la 
observación participante se entiende como una forma condensada, capaz de 
lograr la objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de 
captar a la vez los significados que dan los sujetos del estudio a su 
comportamiento (46).   
 
 
 
Cronograma:  
 

1. FEBRERO 2007: obtención de permisos y búsqueda de financiación. 
Fase final del reclutamiento  de los asociados de la investigación. 

  
2. MARZO 2007: formación de colaboradores. Comienzo del diseño guía 

de observación y entrevistas. 
 
3. ABRIL 2007 trabajo de campo 1ª fase. Análisis etnográfico. Observación 

participante general. 
 

4. MAYO 2007: trabajo de campo 2ª fase. Observación focal. 
Reclutamiento de los participantes.  

 
5. JUNIO 2007: entrevistas en profundidad e historias de vida. Comenzar a 

planificar el sistema de gestión de datos.  
 

6. JULIO 2007: trascripción de datos. Comenzar a limpiar y preparar los 
datos para análisis. 

 
7. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007: Análisis, documentación y preparación 

de informes. . 
 

8. OCTUBRE 2007: edición de resultados.  



 
9. NOVIEMBRE 2007: Presentación y divulgación.  

 
Utilidad práctica de lo resultados:  

La realización de este estudio permitirá:  

- Obtener evidencia científica que demuestre la función protectora de los 
cuidados enfermeros en el apoyo formal a la mujer con un  proceso de aborto 
espontáneo en primer trimestre. 

- Orientar la práctica clínica hacia medidas de prevención de problemas 
psicopatológicos en las mujeres que han sufrido aborto espontáneo. 

- Orientar programas y políticas sociosanitarias que se dirijan a promocionar y 
proteger la salud de las mujeres con este proceso. 

 - Describir aquellos aspectos en los que se puede y debe mejorar para una 
adecuada actuación de los equipos sanitarios en la atención a mujeres con un 
aborto espontáneo en primer trimestre. 

- Fomentar la formación de los profesionales sanitarios para una mejor 
prevención y asistencia hacia este colectivo de mujeres. 

- Profundizar en las experiencias de estas mujeres en sus propios términos, 
palabras y visiones, intentando entender el proceso por el que han pasado, lo 
que nos permitirá, una mejor comprensión de la atención que reciben estas 
mujeres por los Servicios Sanitarios desde su propia vivencia. 

- Aumentar la sensibilización de los distintos profesionales sanitarios hacia una 
problemática frecuentemente biologizada y banalizada en el que todos 
podemos colaborar. 

Experiencia del equipo investigador.  
 
 A nivel asistencial, el equipo investigador realiza su labor profesional en 
el Hospital de Fuenlabrada, centrándose en la atención integral de la mujer, en 
todas las etapas de su ciclo vital, incluyendo el embarazo, y por tanto, 
valorando, planificando, ejecutando y evaluando el proceso de gestación y sus 
complicaciones. 
 
 El Hospital de Fuenlabrada, de reciente creación, incide en la 
importancia de llevar a cabo investigaciones que mejoren la calidad asistencial 
en la atención a los usuarios. Pone además, a disposición del equipo, recursos 
esenciales como biblioteca informatizada, petición y búsqueda de material 
bibliográfico, e historia clínica informatizada. En este sentido, el equipo 
investigador se ve plenamente favorecido para el desarrollo de sus 
competencias en el ámbito de la investigación clínica en su puesto de trabajo, 
como la mejor forma de poder administrar unos cuidados enfermeros basado 



en la evidencia más reciente.  

Medios disponibles:  

 Dispondríamos de las estructuras que posee el Hospital de Fuenlabrada: 
aulas para reuniones, salas de entrevista, biblioteca con acceso a las 
principales bases de datos, recursos informáticos, así como, asesoramiento  de 
personal, como técnico investigación,  cuyo apoyo puntual pueda ser necesario 
en algún momento de la investigación. 

Cuestiones éticas:  
 

1. Un aspecto imprescindible en este punto lo constituye el 
mantenimiento de la confidencialidad de los participantes en el estudio.   

2. Los riesgos  para los participantes del estudio, son prácticamente nulos  
y son totalmente proporcionales a los beneficios y conocimientos 
previstos.  

3. Los datos se controlan para garantizar la seguridad de los 
participantes. 

4. La selección de los individuos es equitativa. 
5. Si los sujetos de estudio son vulnerables, se incluyen medidas 

amortiguadoras y protectoras. 
6. El principio de respeto a las personas que van a formar parte de 

nuestro estudio exige que éstas otorguen su consentimiento informado 
para participar en el proyecto de investigación. Dicho consentimiento 
revelará información adecuada para que el individuo pueda tomar la 
decisión de participar o no. Anexo I correspondiente a modelo de 
consentimiento informado.  

  
 
 Las cuestiones éticas de un estudio observacional no entran en conflicto 
tan directo como si tratáramos de estudios experimentales, pero lo que sí es 
relevante de tratar es algo que se ha discutido por parte del equipo 
investigador, se trata del rol del investigador (46). 
 
Roles de los investigadores:  
 
 Las decisiones sobre el rol que hay que adoptar en el campo 
dependerán de los propósitos de la observación, del acceso al campo de 
estudio, de las relaciones interpersonales  y del tipo de lugar en el que se lleve 
a cabo la investigación. En cualquier caso, las precisiones que se hagan sobre 
las probables consecuencias de adoptar diferentes roles, deben ser 
consideradas en todo momento. Asumimos nuestra identidad como enfermeras 
y adoptaremos el rol de enfermera clínica o investigadora dependiendo de los 
requerimientos metodológicos y éticos del estudio.  
 
 En nuestro caso, pensamos que va existir cambios de rol a lo largo del 
trabajo de campo. Pensamos que es interesante asumir unos roles que están 
en un punto intermedio entre el totalmente participante y el totalmente 



observador. Es importante no tratar los roles que ya están establecidos en el 
campo como si tuviesen unas características rígidas y estáticas (47).  
 
 Independientemente del rol que se adquiera, siempre estará presente la 
autoconciencia de lo que se ha aprendido, de cómo ha sido aprendido y de las 
transacciones sociales que informan sobre la producción del conocimiento 
etnográfico. 
  

AYUDA SOLICITADA  Y JUSTIFICACIÓN  DE LA MISMA 

1. El personal investigador y de campo no va a estar remunerado. 
2. Un ordenador multipropósito provisto del paquete de ofimática Microsoft 

Office, fundamental para todas las fases del proyecto. 
3. Programa Ethnograph o Atlas. ti: Programa específico para análisis de 

datos de entrevistas y cuestionarios abiertos. 
4. Paquete estadístico SPSS: Para la explotación cuantitativa de aquellos 

datos que lo requieran en el análisis etnográfico. 
5. Grabadoras para la realización de entrevistas. 
6. Material logístico variado, como material de oficina y papelería, gasto 

telefónico, correo, etc. Necesario para la elaboración de entrevistas, 
comunicaciones con participantes y colaboradores, etc. 

7. Gastos de viajes y dietas para asistencia y presentación del proyecto en 
eventos científicos relacionados con el mismo. 

8. Gastos derivados de la movilidad necesaria para la fase de recogida de    
      datos, ejecución de entrevistas, etc. 
9.  Pago de servicios de entrevistador externo. 
10.  Incentivo como pequeño regalo de agradecimiento a aquellos que    
      voluntariamente colaboren de manera directa en el proyecto y no    
      obtengan directa o indirectamente retribución alguna. 
 



Presupuesto:  
 
 

GASTOS DE PERSONAL 0 
  
GASTOS DE EJECUCIÓN: BIENES Y SERVICIOS  
Inventariable  
Programa informático Atlas. Ti 5.0 1864 
Dos grabadoras digitales 998 
Ordenador portátil  899 
Fungible   
Material de oficina 650 
Otro material de grabación 400 
Otros gastos  
Obsequios participantes estudios 400 
Bibliografía 0 
Traducciones y difusión 900 
  
GASTOS DE EJECUCIÓN: viajes y dietas  
Dietas de campo 400 
VIII Reunión Internacional sobre investigación cualitativa en 
salud 

650 

Symposium internacional sobre investigación en enfermería 
comunitaria  

650 

XXIV congreso nacional de enfermería de salud mental. El 
compromiso en los cuidados de salud mental 

850 

Otros gastos 400 
  
  
 9061 euros 

 



 
Limitaciones del estudio:  
 
 A continuación se ofrece una serie de limitaciones que hemos 
considerado potenciales en nuestro proyecto, si bien, todas son salvables, 
creemos que es necesario el explicitarlas para objetivarlas y evitar sus efectos.   

. 
 

1. Reclutamiento del equipo investigador: multidisciplinar: nos resulta 
tremendamente interesante el poder seguir obteniendo colaboradores 
de diferentes disciplinas que puedan complementar y enriquecer las 
diferentes perspectiva de este fenómeno.  

2. Problemática de la financiación: el estudio ha sido financiado 
parcialmente, a través del Certamen de investigación “San Juan de 
Dios” 2007, siendo merecedor del 2º premio.  

3. La observación en condiciones de ubicuidad y omnipresencia: estos 
preceptos pueden ser medianamente alcanzables con el sentido de la 
oportunidad y con una adecuada selección de lugares y 
acontecimientos. 

4. Entablar relación social con todos los miembros de la sociedad objeto 
de estudio, constituyendo los informantes. Otra limitación que se 
aborda tan rápidamente como la anterior, al tener que diferenciar, por 
razones prácticas entre informantes según cualificación o 
accesibilidad. 

5. Alcanzar la representatividad y aprehensión de la totalidad. Sería más 
sensato e intelectualmente más estimulante, asumir el carácter 
incompleto- ya sólo fragmentario- de la investigación, manteniendo sin 
embargo intactos las aspiraciones a la aprehensión de la totalidad de 
los fenómenos, como actitud teórica y crítica.  

6. La auto-instrumentalización de los investigadores en el propio estudio, 
si bien es una de las características que dota de originalidad 
metodológica al trabajo etnográfico puede considerarse como 
limitación. El método involucra a la persona, ejerce una cierta presión 
sobre el investigador y en algún sentido lo transforma. La implicación 
personal en el estudio supone a veces asumir diferentes estados de 
ánimo, sentimientos, experiencias de autocontrol que no pueden 
obviarse por las exigencias de asepsia que demanda la metodológica  

7. Capacidad de extrañamiento: La realización del estudio en nuestro 
medio laboral genera una mayor dificultad en el distanciamiento de  
nuestras presuposiciones, ya procedan de las teorías sociales o de 
nuestro conocimiento tácito como enfermeras. De ahí, el peligro de que 
los descubrimientos pasen desapercibidos, por su cercanía y obviedad. 

 
 Este estudio requiere una continua reevaluación de los propósitos y 
prioridades, así como  de los costes y beneficios de las diferentes estrategias a 
seguir en el trabajo de campo. Es así, que el típico consejo de “escribe lo que 
veas y escuches” alude a una limitación a considerar en el estudio. Es así, que 
el investigador deberá decidir qué escribir, cómo escribirlo y cuándo escribirlo. 
En definitiva, en un estudio de estas características que aborde la interacción,  
registro, archivo y consulta de la información, debe hacerlo dentro de un  



proceso reflexivo continuo. Esta actitud permitirá la toma de decisiones acordes 
a las consideraciones éticas y metodológicas descritas.  
 
 



 
ANEXO I: 
 

                               
Profesional 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
Estudio sobre el Vivencias de las mujeres con un ab orto espontáneo . 
 
 
Yo…………………………………………………………………………………………
con DNI/Tarjeta de Residente/Pasaporte (táchese lo que no proceda)……… he 
entendido la información contenida en la hoja de información del Vivencias de 
las mujeres con un aborto espontáneo me ha sido entregada y que he tenido la 
posibilidad de resolver todas las dudas que se me hubieran planteado acerca 
de la participación en dicho estudio. 
 
Los datos personales que se recojan en el estudio van a ser utilizados 
únicamente a efectos de permitir el seguimiento de las pacientes durante el 
estudio.  
 
Puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin necesidad de alegar una 
causa objetiva. 
 
 
Deseo manifestar mi voluntad de participar en el estudio  Vivencias de las 
mujeres con un aborto espontáneo y para ello firmo por duplicado el presente 
documento de Consentimiento Informado en Fuenlabrada  el   de          del año 
2007, quedándome con una de las copias. 



 
ANEXO II: 
 

 
  Paciente 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Estudio sobre las vivencias de las mujeres con un a borto espontáneo . 
 
 
Yo…………………………………………………………………………………………
con DNI/Tarjeta de Residente/Pasaporte (táchese lo que no proceda)……… he 
entendido la información contenida en la hoja de información del Vivencias de 
las mujeres con un aborto espontáneo me ha sido entregada y que he tenido la 
posibilidad de resolver todas las dudas que se me hubieran planteado acerca 
de la participación en dicho estudio. 
 
Los datos personales que se recojan en el estudio van a ser utilizados 
únicamente a efectos de permitir el seguimiento de las pacientes durante el 
estudio.  
 
Puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin necesidad de alegar una 
causa objetiva. 
 
 
Deseo manifestar mi voluntad de participar en el estudio  Vivencias de las 
mujeres con un aborto espontáneo y para ello firmo por duplicado el presente 
documento de Consentimiento Informado en Fuenlabrada  el   de          del año 
2007, quedándome con una de las copias   



 
 

    Profesional 
 

 
HOJA DE INFORMACIÓN 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
VIVENCIAS DE LAS MUJERES CON ABORTO ESPONTÁNEO 
 
Esta es la Hoja de Información del estudio  que trata de averiguar las vivencias 
de las mujeres durante un acontecimiento vital estresante. Este estudio se 
realiza conjuntamente por  las enfermeras del servicio de Urgencias obstétrico-
Ginecológicas del Hospital de Fuenlabrada y de acuerdo con el Jefe de 
Servicio.  Además esta hoja de consentimiento informado y el documento de 
consentimiento informado han sido aprobados por el Comité Ético de 
Investigación Clínica de su hospital. 
 
 Le rogamos que lea con atención la hoja de información. No es 
necesario que responda ahora mismo. Puede llevarse los documentos a casa 
para consultarlo con sus familiares o amigos/as. En caso de que tenga 
cualquier duda puede ponerse en contacto con Verónica   Díaz Sánchez 
responsable del estudio………….. 
 
 
 
INVESTIGADORES:  
 
Verónica Díaz Sánchez; Mª Eloisa Garcia Huete; Dolores Marín Morales y 
Elena Campo Cecilia.  Área obstétrica-ginecológica del Hospital de 
Fuenlabrada.  
 
OBJETIVO Y ANTECEDENTES:  
 
 Este estudio intenta conocer las vivencias  de las mujeres que han 
sufrido un aborto espontáneo en su primer trimestre de gestación que solicitan 
asistencia sanitaria en el área obstétrico-ginecológica de nuestro hospital. El 
interés por esta temática surge de la necesidad de adaptar al máximo los 
servicios sanitarios a las demandas sentidas y percibidas de población. Es así, 
que el objetivo de este estudio es determinar como afrontan las mujeres su 
pérdida  y como valoran el apoyo recibido por los profesionales enfermeros 
durante todo su proceso.  
 
PROCEDIMIENTOS:  
 
Si consiento participar en este estudio sucederá lo siguiente:  
 



1. Se observará todo el  proceso de asistencia a partir de la entrada en  la 
urgencia obstétrico-ginecológica hasta desenlace del mismo.  

2. Se realizará una entrevista de no más de 2 horas de duración en un 
lugar acordado por usted. 

 
BENEFICIOS:  
 

Los beneficios que pueden derivarse de su participación en este estudio 
tienen que ver con la posibilidad de poder expresar sus vivencias, sentimientos 
y  expectativas sobre como presta  asistencia sanitaria a estas mujeres. De tal 
modo, que se considerarán para la adecuación y mejora continua de los 
cuidados de enfermería que se dan en nuestro hospital. 
 
RIESGOS: 
 

No supone ningún tipo de riesgos físico, psíquicos el formar parte de 
este estudio. Es más, existen publicaciones  que recomiendan la incorporación 
de las percepciones y experiencias del trabajador en la gestión de las 
organizaciones para favorecer su mayor rendimiento y adecuación a las 
necesidades de sus clientes.  
 
CONFIDENCIALIDAD:  
 
 Toda la información obtenida a través de la observación participante y la 
entrevista en profundidad, se comentará con usted. En todo momento, la 
información obtenida en este estudio será considerada confidencial y será 
usada sólo a efectos de investigación. Mi identidad será mantenida confidencial 
en la medida en que la ley lo permita. (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, y por la ley 8/2001, de 13 de julio, de 
protección de datos de la CM)  
 
PREGUNTAS:  
 
………………………………………………………………….., el asistente de la 
investigación, ha discutido esta información conmigo y se ha ofrecido a 
responder a mis preguntas. Si tengo más preguntas, puedo ponerme en 
contacto con ella en el teléfono  
………………….. 
 
DERECHO A REHUSAR O A ABANDONAR:  
 

Mi participación en el estudio es enteramente voluntaria y soy libre de 
rehusar a tomar parte o abandonar en cualquier momento, sin afectar ni poder 
en peligro mi atención sanitaria futura. 

 
El equipo investigador quiere darle las gracias de antemano por su 

interés y participación en el estudio. 



 
 

Paciente 
 
 

 
HOJA DE INFORMACIÓN 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
VIVENCIAS DE LAS MUJERES CON ABORTO ESPONTÁNEO 
 
Esta es la Hoja de Información del estudio  que trata de averiguar las vivencias 
de las mujeres durante un acontecimiento vital estresante. Este estudio se 
realiza conjuntamente por  las enfermeras del servicio de Urgencias obstétrico-
Ginecológicas del Hospital de Fuenlabrada y de acuerdo con el Jefe de 
Servicio.  Además esta hoja de consentimiento informado y el documento de 
consentimiento informado han sido aprobados por el Comité Ético de 
Investigación Clínica de su hospital. 
 
 Le rogamos que lea con atención la hoja de información. No es 
necesario que responda ahora mismo. Puede llevarse los documentos a casa 
para consultarlo con sus familiares o amigos/as. En caso de que tenga 
cualquier duda puede ponerse en contacto con Verónica   Díaz Sánchez 
responsable del estudio…………. 
 
 
 
INVESTIGADORES:  
 
Verónica Díaz Sánchez; Mª Eloisa Garcia Huete; Dolores Marín Morales y 
Elena Campo Cecilia.  Área obstétrica-ginecológica del Hospital de 
Fuenlabrada.  
 
OBJETIVO Y ANTECEDENTES:  
 
 Este estudio intenta conocer las vivencias  de las mujeres que han 
sufrido un aborto espontáneo en su primer trimestre de gestación que solicitan 
asistencia sanitaria en el área obstétrico-ginecológica de nuestro hospital. El 
interés por esta temática surge de la necesidad de adaptar al máximo los 
servicios sanitarios a las demandas sentidas y percibidas de población. Es así, 
que el objetivo de este estudio es determinar como afrontan las mujeres su 
pérdida  y como valoran el apoyo recibido por los profesionales enfermeros 
durante todo su proceso.  
 
 
 



PROCEDIMIENTOS:  
 
Si consiento participar en este estudio sucederá lo siguiente:  
 

1. Se observará todo su proceso de asistencia a partir de la entrada en  
la urgencia obstétrico-ginecológica hasta desenlace del mismo.  

2. Se realizará una entrevista de no más de 2 horas de duración en un 
lugar acordado por usted. 

 
BENEFICIOS:  
 

Los beneficios que pueden derivarse de su participación en este estudio 
tienen que ver con la posibilidad de poder expresar sus vivencias, sentimientos 
y  expectativas sobre la asistencia sanitaria recibida en nuestro hospital. De tal 
modo, que se considerarán para la adecuación y mejora continua de los 
cuidados de enfermería que se dan a las mujeres que han sufrido algún 
proceso como el suyo.  
 
RIESGOS: 
 

No supone ningún tipo de riesgos físico, psíquicos el formar parte de 
este estudio. Es más, existen publicaciones  que recomiendan la 
externalización de un proceso vital estresante, a través de  la expresión de 
sentimientos de las personas afectadas. De tal modo, que la posibilidad de 
darles voz y poder contar su experiencia, no sólo es inocua, sino 
recomendable.  
 
CONFIDENCIALIDAD:  
 
 Toda la información obtenida a través de la observación participante y la 
entrevista en profundidad, se comentará con usted. En todo momento, la 
información obtenida en este estudio será considerada confidencial y será 
usada sólo a efectos de investigación. Mi identidad será mantenida confidencial 
en la medida en que la ley lo permita. (L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, y por la ley 8/2001, de 13 de julio, de 
protección de datos de la CM)  
 
PREGUNTAS:  
 
………………………………………………………………….., el asistente de la 
investigación, ha discutido esta información conmigo y se ha ofrecido a 
responder a mis preguntas. Si tengo más preguntas, puedo ponerme en 
contacto con ella en el teléfono…………… 
 
DERECHO A REHUSAR O A ABANDONAR:  
 

Mi participación en el estudio es enteramente voluntaria y soy libre de 
rehusar a tomar parte o abandonar en cualquier momento, sin afectar ni poder 
en peligro mi atención sanitaria futura. 

 



El equipo investigador quiere darle las gracias de antemano por su 
interés y participación en el estudio. 

 
 

 
 

 
  

 
 
 


