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RESUMEN 

 

El concepto de pérdida perinatal es muy amplio, ya que comprende desde las pérdidas 

ocurridas en cualquier momento de la gestación hasta el primer mes de vida del bebé y 

la cesión de un niño de un niño en adopción. La pérdida perinatal es una de las 

experiencias más difíciles que unos padres pueden vivir. Con la muerte del bebé se 

pierden no solo proyectos de futuro, sino una serie de promesas y expectativas. La 

pérdida perinatal es un tema tabú a nivel profesional y hay pocos hospitales españoles 

que tengan establecidas pautas de actuación cuando ocurren estas situaciones, a pesar de 

que existen intervenciones y estrategias basadas en evidencias sobre el cuidado ante la 

pérdida perinatal [...] 
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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

El concepto de pérdida perinatal es muy amplio, ya que  comprende desde las pérdidas 

ocurridas en cualquier momento de la gestación hasta el primer mes de vida del bebé y 

la cesión de un niño de un niño en adopción. La pérdida perinatal es una de las 

experiencias más difíciles que unos padres pueden vivir. Con la muerte del bebé se 

pierden no solo proyectos de futuro, sino una serie de promesas y expectativas.  

 

La pérdida perinatal es un tema tabú a nivel profesional y hay pocos hospitales 

españoles que tengan establecidas pautas de actuación cuando ocurren estas situaciones, 

a pesar de que existen intervenciones y estrategias basadas en evidencias sobre el 

cuidado ante la pérdida perinatal.  

 

Objetivo 

 

Identificar un repertorio de buenas prácticas en atención perinatal a través del consenso 

entre diferentes profesionales de la salud con el fin de llevar a cabo una acción 

transformadora global en el ámbito del cuidado de la pérdida perinatal.  

 

Metodología 

 

La metodología propuesta es la Investigación Acción Participativa (IAP) que consta de 

cinco etapas: acercamiento y sensibilización, inducción, interacción, implementación y 

sistematización. Este trabajo se refiere a la fase de implementación.  

 

La metodología de trabajo  ha consistido en dinámicas de grupo y sesiones grupales 

multidisciplinares con los participantes que forman el grupo de trabajo de la IAP. Este 

grupo llamado de co-investigadores está formado por los distintos profesionales del  

Área Materno- Infantil,  del Bloque Quirúrgico y de la Unidad Especial del Hospital de 

Montilla (Córdoba) que accedieron voluntariamente a participar, que hubieran asistido 

algún caso de pérdida perinatal en nuestro centro y que su relación laboral no fuese 

contrato eventual, elegidos de manera intencional. 

 

El grupo investigador, partiendo de una técnica DAFO realizada en etapas anteriores y a 

tenor de la evidencia científica disponible, ha elaborado un listado de buenas prácticas 

en atención a las pérdidas perinatales sobre los cuidados durante el parto de un feto 

muerto, cuidados del aborto espontáneo, cuidados al final de la vida en neonatos y 

cuidados post-parto.  

 

En el repertorio de buenas prácticas se plantean los siguientes contenidos:  

 

- Acogida y buen trato. 

- Acompañamiento. 

- El diagnóstico de la pérdida perinatal y comunicar malas noticias. 

- Reacciones y/o respuestas frente a la pérdida. 

- La asistencia al parto del feto muerto. 

- Analgesia durante el trabajo de parto. 

- El abordaje del aborto espontáneo. 



- El vínculo con el bebé y la despedida. 

- La creación de memorias. 

- La atención a la familia. 

- Apoyo espiritual/cultural/ rituales socioculturales. 

- Necropsia del feto. 

- El puerperio en maternidad. 

- Continuidad de cuidados. 

- Bioética. 

- Recursos y redes de apoyo. 

- Conductas del personal sanitario que favorecen el proceso de duelo perinatal: 

qué hacer o qué no hacer/ qué decir y qué no decir. 

- Calidad de la atención. 

- Abordaje de la maternidad tras la pérdida perinatal. 

- Atención al personal sanitario. 

 

La sesión grupal se realizó tanto de manera virtual como presencial, asegurando la 

representatividad de las diferentes categorías profesionales.  

 

A los participantes se les envió información sobre la metodología que se iba a seguir y 

se les entregó un catálogo de buenas prácticas con el objetivo de que pudieran analizar, 

modificar y determinar nuevas propuestas de buenas prácticas según lo estimaran 

conveniente. 

 

Con la información obtenida, se realizó una nueva  redacción del repertorio de buenas 

prácticas y se les requirió que priorizaran los ítems y que para ello utilizaran 3 tipos de 

acciones:  

 1) Práctica cuestionada: está fuera de lugar y no es una buena práctica de 

atención.  Se valora su eliminación o reformulación. 

 2) Práctica esencial: es una práctica efectiva y se debe de llevar a cabo en la 

práctica diaria. 

 3) Práctica excelente: Es una práctica que genera valor añadido a la calidad de la 

atención. 

 

Por último, se llevó a cabo una ponderación de los indicadores de buenas prácticas y se 

presentó en asamblea ordenando los ítems en función del consenso alcanzado para su 

debate y aprobación definitiva. 

 

Resultados 

 

En total participaron 34 profesionales. Los profesionales pertenecen a varias categorías  

siendo 19 de ellos enfermeras, 2 matronas, 6 auxiliares de enfermería, 3 obstetras, 1 

anestesista y 3 pediatras.  

 

A continuación se muestra un breve resumen de las principales propuestas buenas 

prácticas  en la atención del aborto espontáneo,  muerte fetal intraútero y cuidados en el 

posparto tras la pérdida. 

 



Buenas prácticas durante el parto de un feto muerto 

 

- El hospital dispone de una política por escrito relativa al buen trato que es conocida 

por todo el personal relacionado con la atención a las pérdidas perinatales.  

- La gestante puede estar acompañada por una persona de su confianza durante todo el 

proceso. 

- Se dispone de un protocolo específico de atención al parto de un feto muerto 

intraútero, con una propuesta de plan de parto que se encuentra escrito y a disposición 

general en la web del hospital. 

- Desde su ingreso en el área de partos la gestante cuenta con su Matrona Responsable 

que proporciona unos cuidados personalizados 

- Durante la estancia en el servicio de partos el box de dilatación-parto-puerperio es 

individual. Este box se señaliza por fuera con una tarjeta que simboliza la pérdida. 

- El ginecólogo  informa de forma comprensible y empática sobre la muerte fetal. 

- Se procura un ambiente tranquilo, íntimo y sosegado.  Se dispone  del tiempo 

necesario sin interrupciones para los padres. 

- En la comunicación se tiene en cuenta las frases que validan la pérdida y las que no. 

- El ginecólogo, la matrona y/o personal de enfermería posibilitan y acogen las 

reacciones emocionales de los padres. 

-  Se oferta dejar un tiempo a la pareja para asimilar lo que ha ocurrido y/o gravedad de 

la situación, formular sus preguntas y expresar sus preocupaciones y necesidades. 

- Se fomenta una relación con los padre basada en la sensibilidad, empatía, confianza y 

respeto. 

- Se explica a la mujer y su pareja sus opciones en distintos momentos del parto y se les 

hace partícipes en la toma de decisiones. 

- Se da tiempo a los padres para que comenten las distintas opciones y tomen sus 

propias decisiones según sus valores y creencias. 

- Se tanteará mediante conversaciones abiertas sobre la manera que quieren los padres 

de recibir y despedir a su bebé así como de ponerle un nombre. 

- Se ofrece a los padres la posibilidad de ver y abrazar a su pequeño, sacarle alguna 

fotografía, tener recuerdos y pasar tiempo con su bebé, respetando siempre la decisión 

que tomen.  

- Se presenta al recién nacido con naturalidad y respeto. Acurrucando y hablando 

suavemente al bebé mostramos a los padres el camino a seguir para conocer a su bebé si 

así lo desean. 

- Se debe plantear el tema de la necropsia  en cuanto la conversación lo permita y no 

esperar al momento en que el bebé nazca para solicitar el consentimiento. 

- Se facilita, si la pareja lo desea, algún ritual que tenga en cuenta sus necesidades 

culturales/espirituales. 

- Se asigna una habitación de despedida donde los padres se puedan reunir con su 

familia para conocer y despedir al bebé, si así lo desean. Se procura un ambiente 

confortable, íntimo y tranquilo, lejos de ruidos y/o interferencias. Se señaliza por fuera 

con una tarjeta que simboliza la pérdida. 

- El bebé será tratado con el máximo respeto en su traslado a la cámara del mortuorio 

del hospital. 

- En el caso que la usuaria disponga de cartilla maternal, anotar los datos del parto.  

 



Buenas prácticas en el abordaje del aborto espontáneo 

 

- El ginecólogo ofrece información completa y clara a la gestante y su pareja sobre las 

tres opciones terapéuticas en el manejo del aborto: expectante, farmacológico y 

quirúrgico y se ofrece para aclararle las dudas que tenga. 

- Se deja a la mujer que opte por la opción terapéutica que considere mejor, siempre que 

no existan contraindicaciones específicas en su historia clínica. 

- Se proporciona un folleto para la mujer y su pareja que incluye recomendaciones 

generales de los cuidados básicos en el aborto espontáneo con manejo 

expectante/abordaje farmacológico y recomendaciones específicas sobre el duelo 

perinatal. 

- Se espera y se respeta la decisión de la gestante sobre cómo y cuándo desea que 

comience la inducción para la finalización de la gestación. 

- Se posibilitan y acogen las reacciones emocionales de los padres. 

- La usuaria y su familia cuentan desde el ingreso en la planta de maternidad con su 

Enfermera Responsable que se identifica y proporciona unos Cuidados de Enfermería 

Personalizados. 

- Se asigna un espacio concreto dentro de la planta de maternidad alejado de las 

habitaciones de las madres con recién nacidos, que se identifica por fuera con una 

tarjeta que simboliza la pérdida. Se procura una habitación individual, bloqueando la 

cama de al lado y si no se pudiera, comparte habitación con otra usuaria en 

circunstancias similares. 

- Se permite la presencia de la pareja, familiares cercanos o  cualquier otra persona que 

la madre desee durante la dilatación y en el momento del expulsivo.  

- Se favorece siempre y cuando los padres quieran la posibilidad de ver, sostener y tocar 

a su pequeño, sacarle alguna fotografía y pasar tiempo con su bebé. 

- Si los padres expresan su deseo de ver al bebé será recogido y acurrucado con cuidado 

en un arrullo de gasa, pudiendo retirar con delicadeza los restos del parto (sangre, 

meconio, etc.) y entregándolo con ternura en los brazos de sus padres. 

- Se facilita que los padres se puedan reunir con la familia para conocer y despedir al 

bebé, si así lo desean. 

- Se facilita, si la pareja lo desea, algún ritual que tenga en cuenta sus necesidades 

culturales/espirituales. 

- El feto será tratado con el máximo respeto en su traslado al Servicio de Anatomía 

Patológica. 

- En el caso que la usuaria disponga de cartilla maternal, anotar los datos del parto.  

- Las actitudes del personal son de respeto, sensibilidad y empatía. 

 

Buenas prácticas en el posparto tras la pérdida 

 

- La usuaria y su familia cuentan desde el ingreso en la planta de maternidad con su 

Enfermera Responsable que se identifica y proporciona unos Cuidados de Enfermería 

Personalizados. 

- Se asigna un espacio concreto dentro de la planta de maternidad alejado de las 

habitaciones de las madres con recién nacidos, que se identifica por fuera con una 

tarjeta que simboliza la pérdida. Se procura una habitación individual, bloqueando la 

cama de al lado y si no se pudiera, comparte habitación con otra usuaria en 

circunstancias similares. 

- Se explica a la madre los cuidados puerperales y la evolución normal del cuerpo tras el 

parto/legrado. 



- Se ofrece información acerca de las diferentes alternativas, farmacológicas o no de la 

supresión de la lactancia materna. 

- Se explica a la madre los cuidados del pecho para evitar la subida de la leche y 

manejar la ingurgitación mamaria. 

- Se entrega folleto sobre cuidados habituales en el puerperio, recursos y redes de apoyo 

disponibles y recomendaciones específicas sobre el duelo perinatal. 

- Se realiza informe de continuidad de cuidados y se envía a su área de salud 

correspondiente para garantizar la continuidad en la atención. 

- Se oferta a los padres con riesgo de presentar dificultades en el proceso de duelo ayuda 

del profesional oportuno del Centro de Salud Mental de su Área de Salud 

correspondiente, previa derivación a través de su Equipo de Atención Primaria. 

- Se realizan llamadas periódicas de seguimiento durante el primer año. 

- La calidad percibida por la usuaria y su familia está marcada por el respeto y la 

profesionalidad. 

- Se dan citas especiales en la consulta de ginecología a las 6 semanas tras la pérdida 

para valorar la evolución física tras el parto/legrado, la necesidad de ayuda psicológica,  

resolver las dudas pendientes y comunicar los resultados del estudio histológico de 

restos abortivos y feto.   

- No se debe recomendar una nueva gestación hasta que no se haya producido una 

recuperación física y psicológica. 

 

Conclusiones 

 

Los modelos de buenas prácticas  avaladas científicamente permiten, por un lado 

modificar la atención que tradicionalmente se ha venido prestando a los padres que han 

sufrido una pérdida perinatal y, por otro promover el empoderamiento de la mujer y su 

familia a través de un espacio común en el que los padres participan más activamente  y 

toman sus propias decisiones respecto a su situación de manera informada.  

Las buenas prácticas articulan y armonizan los valores y las preferencias de los padres y 

familiares mediante una práctica clínica basada en la mejor evidencia disponible. 
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