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Dedicatoria 

 

 
En nuestro caminar tenemos la  certeza  que  cada  nuevo  amanecer  es  la  oportunidad del 

inicio; pero el desenlace siempre es incierto. 

En el trayecto, nos gozamos de muchos sentimientos, pero el matiz  nos  llena  los  capítulos 

que l evan como título “VIDA”. 

Solo deseo  seguir  escribiendo  páginas  que  al  final  de  mis  días  me  llenen  de felicidad, 

de paz, pero sobre todo de orgullo, por haber vencido obstáculos, desafíos  y retos,  por abrazar 

la esperanza, o por llorar por lo que pensé perdido. 

Hoy, no solo siento en  mi  corazón  el anhelo  del regocijo;  ya  que  en mis  manos  está el 

deber del servicio y compromiso a lo que  soy,  a  mi  profesión,  sino  también  a esas vidas que mi 

presencia ha de llegar, a  esas  nuevas  experiencias,  a  esos  nuevos  seres,  a  esas nuevas historias, 

dedico este sueño. 

Este inicio va con todo mi amor a mi familia, por su apoyo, recordando que  no  hay límites 

más que los impuestos  por  nuestra  propia  mente;  a  mi  persona  especial,  sin  más largas, usted 

siempre será mi usted,  y  a  los  que  de  alguna  u otra  manera  pusieron  su matiz en mí… ¡Gracias! 

 

“Todo  tiene  su tiempo  y todo lo  que se quiere  debajo del cielo  tiene  su hora” 

 

Eclesiastés,  3 
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Resumen 

 

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

emocional donde deben discutir y atender temas sensibles y acompañar situaciones de impacto 

emocional, emanan  unos  comportamientos  y  reacciones  que  pueden  repercutir  no solo en la 

toma de decisiones sobre el cuidado, sino en la calidad de la atención. (20) En ocasiones la 

saturación emocional y la gestión del impacto emocional provoca  conductas evitativas en los 

profesionales (21) como la huida, la aceptación resignada, el olvido y el distanciamiento (18). 

El objetivo del presente  estudio  es describir la  mejor  evidencia  científica 

disponible sobre las vivencias y experiencias  ante la  pérdida  perinatal  desde la  perspectiva 

de las y los obstetras. 

Este trabajo  utiliza una metodología de  revisión  integrativa  de  literatura,  con  un  alcance 

descriptivo, fundamentada por los parámetros ya establecidos  de  Whittemore  y Knafl (52). 

La secuencia de etapas para la recolección  de  la  información  se  inició  con  la aplicación 

del mapa de búsqueda en las bases de  datos  MEDLINE,  COCHRANE, SCIENCIE DIRECT, 

TRID DATA BASE , SCIELO, PUBMED, donde se introdujeron los siguientes criterios de filtro 

de información: se seleccionaron artículos con un periodo de publicación entre los años 2011 y 

2020, Enfermeras (os), del área (perinatología), que han atendido una o más pérdidas perinatales 

durante  su  experiencia  laboral, la  población  se  delimitó a vivencias y  experiencias  de  los  

profesionales  obstétricos  en  las  salas  de  maternidad de cualquier edad, únicamente se incluyeron 

estudios de tipo Ensayos 
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Aleatorizados Controlados,  Revisiones  Sistemáticas,  Meta  análisis  o  Guías  de  Práctica Clínica 

y de preferencia artículos científicos en idioma inglés , portugués, Español. 

Esta búsqueda y análisis de la evidencia  encontrada  se  realizó  durante  el año  2021, por 

dos revisores. Los resultados obtenidos para el análisis crítico fueron revisados minuciosamente a 

través de la plataforma informática FLC 2.0 con las plantillas  de  Ensayo  Clínico y Revisión 

Sistemática y PRISMA. 

 
 

En  esta  revisión  integrativa,   se  hacen  visibles   varias   consideraciones  concernientes a 

las vivencias y  experiencias  de  los  y  las  profesionales  en  enfermería  Ginecoobstétrica  ante la 

muerte perinatal, en las salas de maternidad. Queda en evidencia que no solo debemos enfocarnos 

en el sentimiento de  los  padres,  sino  también  es  de  suma  importancia  involucrar los sentimientos 

de los profesionales. 
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Abstract 

 

 
Thus,  when professionals  provide  their  care  in  an  environment  of   suffering, emotional 

pain where they must discuss and  attend  to  sensitive  issues  and  accompany situations  of  

emotional  impact,  behaviors  and  reactions  emanate  that   can   have  repercussions not only on 

decision-making about care, but in the quality  of  care.  (20) Sometimes emotional saturation and 

the management of  the  emotional  impact  provoke avoidance behaviors  in  professionals  (21)  

such  as  flight,  resigned  acceptance,  forgetfulness and distancing (18). 

 
 

The objective of this study is to analyze the best available scientific evidence on the 

experiences and  experiences of  perinatal  loss from the  perspective  of  obstetricians.  This work 

uses an integrative literature  review  methodology,  with  a  descriptive  scope,  based  on the already 

established parameters of Whittemore and Knafl (52). 

 
 

The sequence of stages for  the  collection  of  the  information  began   with  the application 

of the search map in the databases MEDLINE,  COCHRANE,  SCIENCIE DIRECT, TRID 

DATA BASE, SCIELO, PUBMED, where the following information filter  criteria were introduced: 

Articles were selected with a publication period between 2011  and 2020, Nurses, from the area 

(perinatology), who have attended one or more  perinatal losses during  their  work  experience,  the  

population  was  delimited  to  experiences  and  experiences of the professionals Obstetricians in 

maternity wards of any age, only studies of the type Randomized Controlled Trials, Systematic 

Reviews, Meta-analysis or Clinical Practice 
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Guidelines were included, and  preferably  scientific  articles  in  English,  Portuguese,  and Spanish. 

This search and  analysis  of  the  evidence  found  was   carried  out  during  the  year 2021, 

by two reviewers. The results obtained for the  critical  analysis  were  meticulously reviewed through 

the FLC  2.0 computer platform  with  the  Clinical  Trial  and  Systematic Review templates and 

PRISMA. In this integrative review, several considerations are made visible concerning the 

experiences and experiences of gynecological and obstetric nursing professionals in the face of  

perinatal  death  in  maternity  wards.  It  is  evident  that  we  should not only focus on the feelings of 

the  parents,  but  it  is  also  very  important  to  involve  the feelings of the professionals. 
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Capítulo I 
 

Capítulo Introductorio 

 

 
1. Introducción 

 

 

Los años pasan y con ellos la forma en que se observa la maternidad. En  tiempos antiguos 

la maternidad es “padecida”, se tenían hijos en cadena, se carecía de controles, de inquietudes, se 

presenciaba la muerte, pero se anteponía una designación religiosa. Esta concepción ya no es la 

misma y en  la  actualidad  la  mujer  “programa”  su  maternidad, esperando todo de la ciencia, hijos 

en buen estado, con magnífica  salud,  en  la  antesala  de partos hermosos, libres de inconvenientes 

(1): “Culturalmente se publicita la imagen de la maternidad como sinónimo de logro, el  nacimiento  

de  un  hijo  es  considerado  un acontecimiento  feliz  para  las  familias,  pero   desgraciadamente   

algunos   embarazos  terminan en pérdida.” (1) 

 
 

La pérdida perinatal supone una situación dramática y no esperada en la vida de los padres. 

En los países desarrollados,  como  España,  los  avances  en medicina  y salud  pública, así como 

los cambios sociales y  económicos han  contribuido  a  la  disminución de la mortalidad perinatal 

e  infantil  de  manera  importante.  (2)  De  esta  forma,  la  pérdida  de  un hijo  durante  el  embarazo  

ha  pasado  de  ser  considerada  como  un  hecho  fugaz  y anecdótico 

(3) a reconocerse como uno de los eventos vitales más estresantes que un adulto puede 

experimentar   en  sociedades  occidentales   y  en  la   época  actual  (4).   Se  considera   que los 
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padres pueden estar en riesgo de desarrollar  un  trastorno  por  estrés  postraumático  y suponen 

un  grupo  de alto riesgo de duelo complicado (5); ya que, sin duda alguna, es uno de los 

eventos más difíciles de afrontar para los seres humanos. 

 
 

La reacción emocional ante la pérdida  perinatal  es  tan  profunda  que  ha  sido  objeto del 

interés en numerosos investigadores desde los años 70 a  nivel  internacional  (6).  Sin embargo, 

hasta ese momento no se contemplaba que los  padres  pudieran  pasar  por  un proceso de duelo 

propio y complejo, derivado de una pérdida significativa, como supone la pérdida gestacional o 

neonatal (7). 

 
 

El estudio llevado a cabo por Kennell et al. (1970), contempla  la  pérdida  perinatal como 

algo más que un problema “técnico” a resolver, y pone de manifiesto la dimensión psicosocial del 

problema. Además, resalta  la  responsabilidad  de  los  profesionales  de obstetricia en este aspecto, 

no  solo  en cuanto  a  la  atención al parto  y búsqueda  de la  causa de la muerte fetal, sino en cuanto 

a contemplar otros factores  de la  atención a estos  padres, como ocuparse de la esfera psicosocial 

(7). En España, sin embargo, los primeros estudios originales con abordaje perinatal datan de  la  

década de los  90, alcanzando escasa dimensión en la primera década del siglo XXI (7). 

 
 

Bajo este panorama, el entorno se adueña no solo de los protagonistas, sino de los 

orquestantes: “La muerte es parte de la práctica diaria de  los  profesionales  de  la  salud  y necesita 

ser incorporada en las discusiones diarias, ya que el tema es complejo y merece aprensiones teórico-

prácticas igualmente complejas.” (8) 
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En Costa Rica, los  esfuerzos  por  manejar  tasas  bajas  de  muerte  perinatal  fortalece los 

programas de las intervenciones para lograr el  mejoramiento  de  la  salud  de  las  madres. Esto 

conlleva  a  la  reducción  de  la  mortalidad  materna,  perfeccionando  la  calidad  de  atención 

durante el embrazo, parto y puerperio, y  logrando  las  tasas  más  bajas  en  los últimos 20 años. 

(9) 

 
 

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

las 22 semanas de gestación hasta los primeros 28 días de vida del neonato. (10) Sin embargo, en  

la  práctica  y  en  la  literatura  sobre  el  tema,  se  utiliza  una  definición  más amplia. Se  consideran  

pérdidas   perinatales  los  abortos  espontáneos  e  inducidos,  el embarazo ectópico, la reducción 

selectiva, la muerte de un gemelo en gestación, el feto muerto intraútero o intraparto,  la  muerte  

del prematuro  o  la  del neonato  y  los  hijos  cedidos en adopción. (9) 

 
 

En este doloroso escenario, el impacto al profesional  es enorme;  y es debido  a esto, que 

en las unidades de maternidad, donde la muerte  no  se  anticipa,  el punto  de  vista  que  rodea a  

la  muerte  es distinto,  por lo  que  se  hace  necesario  las vivencias  y experiencias ante  la pérdida 

perinatal desde distintas perspectivas. (10) 

 
 

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

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

denominado proceso de duelo. Este es único e irrepetible, dinámico y cambiante, es un 
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camino que cada persona  debe transitar de forma  individual  y  no  existe  un  guión 

preestablecido de cómo debe transitarse un duelo. (11) 

 
 

La experiencia en profundidad de las  madres  es  recogida  en algunos  estudios,  la  de  las 

parejas es muy  escasa,  y la  de  los  profesionales  es  apenas  una  sombra. La mayor parte de los 

aportes, además, se hace a través de trabajos cuantitativos mediante encuestas y cuestionarios, o 

bien a partir del testimonio de las madres en estudios cualitativos (12). 

 
 

Se documenta la necesidad de  proporcionar  una  atención  de  calidad,  donde  los padres  

demandan  como  factor  fundamental  una  atención  sensible  que  contemple  los aspectos físicos 

y emocionales (13). Sin embargo, numerosas  investigaciones  ponen  de manifiesto que los 

profesionales no están adecuadamente formados para proporcionar estos cuidados. Este hecho 

impacta negativamente tanto en padres como en profesionales (14). 

 
 

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

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

las pérdidas afectivas no se da espacio para sentir, para expresar el dolor, se incita a la persona 

en duelo a olvidar, a reponerse enseguida casi sin dolor, sin llanto y en la intimidad. Estas 

consideraciones poseen importantes repercusiones para los profesionales sanitarios que trabajan  a 

diario  con  la  muerte  y  sus  sufrimientos,  que diagnostican duelos, que acompañan duelos, que 

intervienen en duelos y que derivan a las personas en duelo a servicios especializados o a la red 

social, porque la sociedad somos todos y cada uno de nosotros” (15). 
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En cuanto a la afectación global de una muerte  de este  tipo,  se dice  que: “La  pérdida de 

un bebé tiene un impacto profundo en las mujeres, las familias, las comunidades y los trabajadores 

de la salud.”, asimismo, “los profesionales se  ven  envueltos  en  diversas sensaciones, e incluso a 

veces evocar recuerdos dolorosos  de sus propias experiencias cuando muere un paciente”. (10)  

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

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

cuidados prestados (11). 

 
 

No cabe duda de que, el ser humano se rige por sentimientos y en la práctica profesional 

estos  tienen  diferentes  matices.  Saunders  y  Valente  (16),  aseguran  que: “Enfrentar una pérdida  

por  muerte  es  una  experiencia  humana que tiene  especial  relevancia en la práctica de la 

enfermería”. Las pérdidas se  viven  de  disímiles  maneras,  ya  que  son testigos del dolor y 

sufrimiento de otras personas  que están  en  duelo  y,  a  su  vez,  experimentan el dolor propio de 

pérdida. No obstante, lo más relevante de estos hechos es precisamente su efecto sobre los 

individuos particulares que comparten vida y cognición en una sociedad: “nos referimos a la  

acción,  es  decir,  lo  que  piense  –cognición-  y  sienta  un sujeto va a condicionar su acción social 

y viceversa.” (16) 

En la coyuntura, la demanda de información es vital, pero plasmarla tiene aún mas relevancia;  

existen  en  la   actualidad   revisiones  sistemáticas  donde  “explorar  las  experiencias y necesidades 

de los profesionales sanitarios” es de gran relevancia a nivel mundial  para  solventar los huecos 

teóricos actuales sobre el tema. (17) 
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Así, cuando los profesionales prestan sus cuidados en un entorno  de  sufrimiento,  de dolor 

emocional donde deben discutir y atender temas sensibles y acompañar situaciones de impacto 

emocional, emanan  unos  comportamientos  y  reacciones  que  pueden  repercutir  no solo en la 

toma de decisiones sobre el cuidado, sino en la calidad de la atención. (20) En ocasiones la 

saturación emocional y la gestión del impacto emocional provoca  conductas evitativas en los 

profesionales (21) , como la huida, la aceptación resignada, el olvido y el distanciamiento (18). 

 
 

Ésta, sin duda alguna, es la premisa por la cual el personal se convierte y se enfrenta como 

“figura sobre la que muchos usuarios desahogan sus preocupaciones. Aun así, no son superhéroes 

y se ven en la  necesidad  de  aprender  a  ejercer  su profesión  con herramientas que no se 

encuentran en los libros: a cuidarse emocionalmente también se aprende.” (19) 

 
 

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

se evita ser el profesional responsable de la atención. La aceptación resignada es la actitud que toma 

el profesional que tiene que,  sin  más  remedio,  atender  a  la  mujer  y  su pareja, desempeñando 

su papel profesional. El olvido es un mecanismo de  negación  que pretende borrar de  la  memoria  

el dolor  y la  vivencia  que  lo  rodea, impidiendo  hacer uso  de  la experiencia. El distanciamiento 

es una actitud que  pretende  evitar  el  sufrimiento  del profesional y se manifiesta como frialdad en 

la relación interpersonal con los  padres  y  familiares (18). 
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Por su parte, esas conductas de evasión “se caracterizan por: sentimientos de 

incompetencia, el profesional se siente  inútil,  no  sabe  cómo  actuar  ni  qué  decir  y se  centra en 

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

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

en un intento de gestionar el impacto emocional (Gálvez, 2006; Wallbank y Robertson, 2013; 

Nuzum et al., 2014; Fenwick,  Jennings,  Downie,  Butt  y Okanaga, 2007). Esto es  lo  que  

recientemente  se  llama  fatiga  de  compasión,  descrita  como el coste de cuidar”. Esto desgasta la  

relación  entre  profesional y  paciente,  y  se daprecisamente por la carencia  de  herramientas  del  

cuidador  para  manejar  su  sufrimiento  y el de la persona a quien atiende. (20) 

 
 

La muerte gestacional provoca un  impacto  importante,  no  solo  en  los  padres,  si no en 

los profesionales encargados,  quienes  se  encuentran  sometidos  a  una  gran  carga emocional. Es 

común que  tengan  sentimientos  de  dolor,  ansiedad,  frustración  e  impotencia, ira, tristeza, pena, 

culpa, inseguridad o estrés. (18) 

 
 

Como ya se ha descrito, en la década de los 70, se profundiza  en  el  estudio  del impacto 

de la pérdida perinatal y las manifestaciones de duelo en los padres. Así mismo,  se intenta adecuar 

los cuidados o intervenciones para favorecer el  proceso  de  duelo.  Sin embargo, no se contempla 

las necesidades y los sentimientos de los profesionales que  los atienden. No es hasta 1999 cuando 

se indaga en este tema, con la publicación de un  largo  estudio de investigación desarrollado por 

Gadner en ese mismo año, donde contempla estos aspectos de los profesionales que más están en 

contacto con los padres: matronas y 
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enfermeras. Estudios posteriores, coinciden en  la  dificultad  que  en  muchas  ocasiones encuentran 

los profesionales sanitarios al no sentirse cómodos  o no saber  manejar adecuadamente la situación 

cuando se trata de la muerte perinatal (21). Las principales necesidades  expresadas  son  la  falta   

de  formación  y  experiencia,   insuficientes   herramientas y habilidades de comunicación,  y 

sentimientos  de  falta  de  capacidad  propia  para  manejar  la lo sucedido (18). Estos aspectos, 

hoy  en  día,  siguen  siendo  una  asignatura  pendiente,  tal como ha demostrado el informe INSIGHT 

(10) 

 
 

Por lo tanto, esta investigación pretende responder a la pregunta: ¿Cuáles son  las vivencias 

y experiencias de los y las profesionales  en  enfermería  ginecoobstétrica  ante  la  muerte perinatal, 

en  las  salas  de  maternidad?  Esto  se  intentará  durante  el tiempo  en  el que se desarrolle este 

tema de investigación, por medio de una metodología integrativa. 

 
 

Para desarrollar el tema de esta  investigación, se utiliza el proceso  de  revisión  integrativa 

de literatura, la cual se desarrolla mediante la identificación  del  problema,  la  búsqueda  

bibliográfica,  la  evaluación,  obtención  y   análisis   de   datos,   la   síntesis, visualización y 

comparación  de  datos,  así  como  la  extracción  de  conclusiones  y  presentación de resultados. 

 
 

Se plantea este objetivo general: Describir las vivencias y experiencias de las y los gineco-

obstetras ante la muerte perinatal, en  las  salas  de  maternidad,  para  el  mejoramiento del 

autocuidado del profesional en su diario quehacer. 
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1.1 Antecedentes 

 

 

En este apartado se presentan investigaciones relacionadas respecto del tema de interés. 

Para ello se llevó a cabo una revisión exhaustiva en diferentes bases de  datos,  que permite dar una 

aproximación o cuestionamiento a la pregunta planteada en esta revisión. 

 
 

Investigaciones internacionales 

 

 
 

Paloma Martínez y otros, realizaron en España un estudio llamado”  Proceso  de  atención 

al parto en la muerte fetal tardía”,  en  el  año  2018.  Este  tuvo  como  objetivo  “analizar la evidencia 

disponible acerca del proceso de atención al parto  en  la  muerte  fetal tardía, que permita conocer 

la experiencia y las necesidades de las madres y padres, y las experiencias y dificultades de los 

profesionales que atienden estos casos”. Se utiliza una metodología de revisión narrativa  de  estudios 

cualitativos  publicados, desde  2005  hasta  agosto de  2017,  en las  bases de  datos Pubmed, 

Cinahl,  Embase, Scielo, Cuiden y Lilacs  en  el campo de la muerte fetal tardía; además se realiza 

un análisis temático de los artículos seleccionados a su objetivo de estudio. Intenta poner en 

manifiesto lo traumático de la experiencia tanto para la madre, el padre, como la  afectación  que  

tiene  el profesional  que atiene, las dificultades para afrontar el caso,  y  la  demanda  de  formación  

específica  para ayudar de manera eficiente en el proceso del duelo (26). 

 
 

Paloma Martinez y otros colaboradores, desarrollan en  España,  igualmente,  “Experiencia 

de las parteras en la atención del parto en la muerte fetal tardía: un estudio 
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cualitativo”, en el 2018, cuyo objetivo fue: “Explorar las experiencias de las parteras con respecto 

a la atención brindada durante el trabajo de  parto  en  la  muerte  fetal  tardía”.  Se realiza  una  

investigación   cualitativa   con   enfoque    fenomenológico-hermenéutico- interpretativo, donde se  

concluye  que  las  parteras  expresaban  la  existencia  de  una  escasez  de conciencia social ante la 

posibilidad de una  muerte  antes  del  parto,  así  esto  “mantiene oculto el duelo  y afecta  la  práctica  

de  las  parteras durante el proceso de muerte  fetal tardía,  la necesidad de capacitar a las parteras 

en el duelo y las habilidades comunicativas  para garantizar buenas prácticas cuando se  enfrentan  

a  muerte  fetal  tardía”.  Como  es  de esperarse, este estudio  también  arroja  la  necesidad  de  

implementas  modelos  de  intervención y estrategias de apoyo tanto para padres como para el 

personal de salud obstétrica (27). 

 
 

En la misma línea, y en el mismo país de los anteriores, Montero y otros realizan un estudio 

l amado “La  vivencia  de  la  pérdida  perinatal  desde  la  perspectiva  de  los profesionales de la 

salud”, para  el  año  2011.  En  este  se  busca  “conocer  la  experiencia vivida por los profesionales 

de la salud en situaciones de  muerte  y  duelo  perinatal”  para describir las formas en que el personal 

actúa ante la pérdida perinatal. Este es un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico y, 

nuevamente, concluye que es  necesaria  la promoción de  programas  que  doten de estrategias  

para manejar  el duelo  perinatal,  así como la necesidad de crear una guía de práctica clínica para 

atender estas pérdidas (28). 

 

C Shakespeare y demás  colaboradores,  publican  un  artículo  l amado:  “Experiencias de 

los padres y profesionales de  la  salud  de la  atención después de la  muerte  fetal en países  de 

ingresos bajos y medios: una revisión sistemática y un metanálisis”, en el año 2018, en 
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Norteamérica. En este  se realiza una síntesis de las experiencias de los padres  y  los  profesionales 

de la salud luego de la muerte fetal intrauterina, enfocada en países de bajos y medianos  ingresos.   

Concluye  que  “las  intervenciones  básicas  (…incluyen  la   educación pública para reducir el 

estigma, la promoción de la agenda de  atención  de  maternidad respetuosa y la investigación 

adecuada de la  muerte  fetal…)  podrían  tener  un  impacto inmediato en las experiencias de  las  

mujeres  y  sus  familias  después  de  la  muerte  fetal, además de los profesionales de la salud” (19). 

 
 

Shefaly Shorey y otros colaboradores, en 2016, publican su artículo “Las experiencias 

y  necesidades  de  los  profesionales  de  la  salud  que  enfrentan  la  muerte  perinatal: una revisión 

del  alcance”,  se  toma  como  antecedente  que,  a  nivel  mundial,  la muerte perinatal está 

disminuyendo. Sin embargo, su impacto en  la  profesión  sanitaria  es enorme; por lo que el objetivo  

de  esta  investigación  era  revisar  los  datos  disponibles  sobre las necesidades  y  experiencias  

del personal  de  salud  que  labora  en unidades  de maternidad y  que  hubieran  vivido  una  muerte  

perinatal.  Para  lograrlo,  se  realiza  una  revisión   del alcance de  los  datos  publicados  y  no  

publicados,  búsqueda  bibliográfica  sistemática  desde el 1 de enero de 1996 al 5 de agosto de 

2016 en las siguientes bases de datos: PubMed, CINAHL, Embase, PsycINFO, ScienceDirect 

y Web of Science. Cochrane, Biblioteca, Biblioteca de revisiones sistemáticas del Instituto Joanna 

Briggs,  Centro  de  York  para revisiones y Diseminación, Open Gray,  ProQuest  Dissertation  

and  Theses  y Mednar. Con la información recopilada, el  estudio  arroja   que  la  “muerte  perinatal  

tiene  un  impacto profundo en el bienestar psicológico y físico de  profesionales  de  la  salud”.  Se 

evidencia  que  hay necesidades no suplidas y, a pesar de que cada uno usa herramientas internas y 

externas 
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para manejar su estrés,  esto  no  justifica ni reemplaza el apoyo institucional que reconozca sus 

necesidades, es decir, hace falta educación y capacitación culturalmente  sensibles  para  estos 

profesionales de la salud (12). 

 
 

Castil o Valderrama J, y colaboradores, en  el  artículo  “Duelo  perinatal:  experiencias del 

profesional matrona /matrón ante la muerte”, para el año  2020,  en  Chile,  exploran vivencias de  

profesionales  matrona/matrón  ante  usuarias  con  pérdida  reproductiva  y  al  cuidar recién  

nacidos  que  mueren  durante  la  hospitalización.  En   esta   investigación cualitativa, descriptiva, 

con enfoque fenomenológico, concluyen que, dentro del contexto intrahospitalario, no es visibilizado 

con acciones específicas el  duelo  ante  la  pérdida reproductiva, quedando la atención al azar del 

prestador (29). 

 
 

Martha   Luz   Páez  Cala,  en  conjunto   con  otros  colaboradores,  realizan  un  artículo  l 

amado “Duelo  por  muerte  perinatal.  Necesidad  de  una  atención  diferencial  e  integral”  en el 

año 2019, en Colombia. El objetivo de este artículo investigativo, desde una perspectiva cualitativa, 

es profundizar en el impacto que genera la  muerte  perinatal  en  una  pareja  de padres, y la 

asistencia profesional brindada. Como conclusiones, se señalan las fallas en la asistencia en  salud  al  

abordar  este  fenómeno  humano que  involucra todo el contexto familiar y de  salud,  lo  que  

evidencia  la  necesidad  de  implementar  protocolos  diferenciados que respondan de manera 

adecuada a las necesidades particulares de estas familias (30). 

 

Carmen Stel a Martínez Dávalos, en “El profesional de enfermería ante el duelo por 

muerte perinatal”, para el año 2018, en Venezuela, intenta determinar la relación que existe 
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entre la actitud del  profesional de  enfermería  ante el  manejo  del  duelo  en  su  factor  cognitivo 

y conductual, y el cuidado  ofrecido  a  la  puérpera  en duelo  por muerte  perinatal en su factor 

necesidades psicológicas y necesidades espirituales. Se utilizó un  diseño  no experimental, tipo 

transeccional correlacional/causal, y el análisis  de  los  datos  se  realizó  a través de la prueba  de  

chí  cuadrado   y  Fischer.  Igualmente,  el  estudio  manifiesta  la necesidad de revisar los currículos  

de  enfermería  y  capacitar  en  ejercicio  sobre  el  manejo del duelo. Asimismo, sugiere crear 

grupos de apoyo para los profesionales de salud y los padres que sufren una pérdida perinatal 

(31). 

 
 

Investigaciones nacionales 

 

 

A nivel  nacional  no  existen  estudios  publicados aún  referente  al  tema  que  interesa en 

esta investigación. 

 

 
1.2 Justificación 

 

 

Las  vivencias  y  experiencias  de  los  y  las  profesionales  en  enfermería ginecoobstétrica 

ante la muerte perinatal, en las salas de maternidad, es un fenómeno,  que  provoca un importante 

impacto emocional, que debe  ser  reflejado;  es  por  esta  razón,  que debe profundizarse. 

Actualmente, en  nuestro  país,  son  escasas  las  investigaciones  que abordan el tema y, 

lastimosamente,  nulas  sus  publicaciones,  lo  que  dificulta  tener  un  panorama nacional y sus 

particularidades. 
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A nivel nacional, en 2019, con respecto a la muerte perinatal, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos de Costa Rica  (INEC), el total de defunciones  neonatales por edad en 

días correspondió a 400 bebés con menos de  un  día  de  nacidos.  El INEC también añade que 

las “defunciones  neonatales,  es  decir,  las  ocurridas  en  los  primeros  28 días de vida, constituyen 

el 74,3 % del total de defunciones de menores de un año; estas presentan una leve disminución en 

su peso relativo con respecto al primer semestre del año anterior (75,5 %), además, se presenta un  

aumento  de  la  tasa  de  defunción  neonatal,  que pasó de 6,01 por mil, en el primer semestre de 

2019, a 6,81 por mil nacimientos, en el primer semestre de 2020,  es  decir,  una  muerte  

neonatal  más,  por  cada  mil  nacimientos.” (22) 

 
 

Para el año 2018, la periodista Karla Barquero, en el diario La República, realiza un artículo 

donde asegura que “Costa Rica  se  posiciona  como  el  país  centroamericano  con  la tasa más 

baja de mortalidad neonatal” (9), en  comparación  con  otras  naciones  donde  las tasas de muerte 

neonatal superan este número, pues  hay  un  fallecido  por  cada  25  bebés vivos. Entre los intentos 

para reducir esos decesos, la Unicef lanzó la campaña “Cada Vida Cuenta” que pretende l amar la 

atención de gobiernos y  proveedores  de  servicios  de  salud para incentivar medidas o estrategias 

como “acceso a parteras capacitadas, garantizar instalaciones de salud  limpias, instar al 

amamantamiento en la primera hora después  de nacer, entre otras.” (23) 

 
 

La mortalidad perinatal, por lo tanto, se toma  como  un  indicador  de  impacto importante, 

que refleja directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal, y que sirve 
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como demarcador de la calidad del  servicio  de  salud  materno-infantil.  Las  tasas  crecientes  son 

también un determinate que muestra la salud materna y pueden reflejar un  verdadero deterioro de 

la calidad o del acceso a los servicios. (23) 

 
 

Para mantener altos estándares en la atención sanitaria, se hacen sensibles  varios términos, 

entre ellos, la calidad de  la  asistencia  y  la  satisfacción  del usuario  (24).  Conseguir  una atención 

sanitaria óptima, grosso modo, se logra mejorando  el resultado  con  el mínimo riesgo  iatrogénico,  

por  medio  del  conocimiento  científico-técnico,  interpersonal  y   del entorno, ya que como la 

calidad es un valor vital y  un  derecho  (17).  Paralelamente,  se encuentra el  término  de  eficiencia,  

que  engloba  de  manera  macra  la  actuación  del profesional, pero, sobre todo, la calidad científico-

técnica  con  la  que  se  cuente  en  la aplicación de los conocimientos y la tecnología que logre 

implementar. (25) 

 
 

Además, debe considerarse que existe “una escasez  de  evidencia  disponible  que examine 

la atención médica, profesionales, incluidas parteras, enfermeras y médicos (que trabajan en 

unidades de maternidad), experiencias y necesidades de cuidado de los padres abordar la muerte 

perinatal desde una perspectiva multicultural.” (26) 

 
 

El  Colegio  de  Enfermeras,  reporta  en  el  documento  Política  Nacional  de Enfermería 

2011- 2021, que con respecto a  “materia  de  investigación  de  enfermería,  se percibe que los 

profesionales  en  enfermería  tienen  dificultades  para  la  consecución  de recursos para el desarrollo 

de investigaciones; aunado a lo anterior se considera que las instituciones empleadoras no favorecen 

los procesos de investigación, lo que ha llevado a 
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una indiferencia del   profesional   por la investigación, quienes no la consideran una 

herramienta efectiva para su mejoramiento personal y profesional”. (27) 

 
 

En el año 2017, el 90 % de los partos son atendidos por enfermeras obstetras, no obstante, 

pese a que en la mayoría de los  hospitales  actualmente  se  realizan  partos humanizados, aún se 

cuenta con carencias, entre ellas, la  falta  de  personal  o  plazas  para atender a las usuarias” (28), 

por lo  que  el  impacto  de  al  menos  268  muertes  perinatales recae en las enfermeras obstetras. 

Esta cifra es considerable, dadas  las  implicaciones  que genera el hecho de manejo integral de la 

muerte perinatal y, al mismo tiempo, la  recarga  de trabajo institucional, pues sin importar las 

condiciones se busca siempre  “el acompañamiento, buen trato,  atención  oportuna  y  excelencia  

para  con  la  mujer  embarazada y su familia” (28). 

 
 

Lo que implica, en otras palabras, que la afectación de una familia ante una muerte perinatal 

también afecta a  los  enfermeros  implicados  en su atención,  pero  la  poca  evidencia de estos 

estudios en nuestro país reflejan la vulnerabilidad ante generar investigación. (27) 

 
 

El enfermero obstetra no solo realiza todo un proceso de atención integral, pues enfrentarse 

a “la pérdida  perinatal  es  una  tarea   delicada,  dicha  experiencia  no  deja indiferentes a los 

profesionales que no saben  cómo  deben  de  comportarse,  ni  cómo acompañar y cuidar a una 

mujer y a su pareja cuando han sufrido una pérdida” (29). El profesional obstetra debe tener en 

cuenta la comunicación, la sensibilidad, la empatía y, 
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abonado a esto, manejar el impacto de las emociones de la familia, su rechazo, su duelo, su 

angustia, además, de las propias. 

 
 

Lo anterior hace necesario “saber cómo se interpretan y se abordan las pérdidas perinatales 

y las percepciones alrededor de dicho fenómeno” (30). Debe  conocerse  cómo afectan estas 

condiciones al enfermero o enfermera obstetra  para ayudar a mejorar  las  estrategias al enfentar 

estas situaciones y promover el desarrollo de equipos de apoyo interdisciplinario.  De  esta  manera,  

se  construye  socialmente  la   visión  de  familia   gestante  y se aborda la atención  integral  de  la  

salud,  no  solo  a partir de los  escenarios de los  servicios de salud, sino de  la  íntima  relación  entre  

la  práctica,  la  teoría,  la  investigación  y  la  ética.  (27) 

 
 

Algunas investigaciones como “The experiences and needs of  healthcare  professionals 

facing perinatal”, señalan que las y los enfermeros  obstetras pueden presentar una gran cantidad 

de respuestas  posteriores  a la  atención de los  casos de muerte  perinatal,  entre ellas llanto, tristeza, 

ira, dolor, rabia, pesadillas, culpa y miedo. 

 
 

Se hace evidente el riesgo de fatiga por compasión y  el  burnout  que  pueden desarrollar  

estos  profesionales,  pues  muchos  “se  sentían  mal   preparados,   tenían sentimientos de  culpa,  

y  conflictos  internos  con  sus  propios  sentimientos  al aguantar  fuertes  y valientes en el cuidado 

de los padres con la muerte perinatal; se  sentía  desmotivado, abrumado, horrible y con ganas de 

llorar, y  algunos  de  ellos  incluso  experimentaron  los síntomas del estrés postraumático trastorno”. 

(13) 
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Así, debe  considerarse  que  el  personal  de  enfermería  “brinda  un  cuidado  holístico de 

forma integral creando vínculos en cada una de sus acciones del cuidado” (20). Las y los enfermeros 

obstetras  muchas veces se  ven  obligados a  ocultar sus sentimientos  ante  un evento doloroso,  

considerándolo como una responsabilidad profesional y  de  apoyo  a  la  familia. Esto hace que 

enfrenten “un proceso de muerte gestacional tardía, experimentan sensaciones que dejan huella y 

desembocan en actitudes de  frustración  e  impotencia  que  a largo plazo pueden acabar 

disminuyendo la calidad de  sus acciones  profesionales  y  en ocasiones generando burn-out 

(síndrome del quemado)” (31) 

 
 

En la “Guía de actuación y acompañamiento en la  muerte  gestacional  tardía”, desarrollada  

en  el  Hospital  Clínico  Universitario  Vírgen  de  la  Arrixaca   (HCUVA), elaborada en el 2016, 

se hace referencia a  los  efectos  sobre  los  profesionales  ante  la  atención de la muerte perinatal, 

determinando estrategias valiosas que  pueden  mejorar  su entorno. Narra que por medio de 

programas de formación, programas interdisciplinarios de acompañamiento, apoyo de equipo en la 

toma de decisiones, capacitaciones en mejora de asertividad y de  comunicación,  además  del  

acompañamiento  psicológico,  se  puede  mejorar en el desempeño del profesional. (29) 

 
 

Por su parte, la Universidad  de  Costa  Rica  y  especialmente  el  Programa  de Posgrado 

en Ciencias de la Enfermería “ha establecido ejes y líneas orientadoras para la investigación en las 

áreas  que  competen  a  la  maestría,  con el objetivo general de desarrollar  la investigación en 

Enfermería Ginecobstétrica y Perinatal basada en la mejor evidencia 
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disponible según    los    determinantes    de  la   salud”, (32) por lo que al realizar esta 

investigación, se denota la aplicación de estas líneas y ejes marcadas por el posgrado. 

 
 

Este trabajo plasma las vivencias y las experiencias de las y los profesionales de obstetricia, 

donde considera todos los sentimientos que surgen del  manejo  de  muertes perinatales que muchas 

veces no son abordados o  son  ignorados.  Asimismo,  se  toma  en cuenta que “todos los 

sentimientos que no se afrontan adecuadamente repercuten en la vida personal de la enfermera  

expresando  manifestaciones  biológicas  y  con  ello  tener  un  declive en el cuidado que se le brinda 

al paciente”. (14) 

 
 

Este estudio está enfocado en evidenciar las experiencias y las vivencias desde la perspectiva 

de las y los obstetras, que por su línea de trabajo están expuestos al manejo  de casos  de muerte  

perinatal,  considerando  que  se trata  de un profesional que  “se  enfrenta  día   a día con la muerte, 

lo cual  le  produce   dolor,  impotencia  y  tristeza  principalmente; sentimientos que pueden afectar 

el cuidado del paciente y la vida social del profesional de enfermería” (14). En cuanto  a  la  

exposición  de  la  problemática  y  la  atención  de  esta,  Nuzum et al. asegura “que  reconocen  

que  no  todos  los  profesionales  tienen  los conocimientos ni las habilidades necesarias para tratar   

con  sensibilidad  este   tipo  de situaciones. No obstante, hay un fuerte sentimiento de  que  todos  

deben  ser  capaces  de prestar cuidados de calidad y no evadir la  responsabilidad  de  atender  y 

dar soporte  en este tipo de procesos.” (17) 
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1.3 Pregunta de investigación 

 

 

¿Cuales son las vivencias y experiencias de los y las profesionales en enfermería 

ginecoobstétrica ante la muerte perinatal? 

 
 

1.4. Objetivos 

 

 
 

A continuación, se presentan los objetivos que guían el curso de  la  presente 

investigación. 

 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

 

Analizar las  vivencias  y  experiencias  ante  la  pérdida  perinatal  desde  la  perspectiva 

de las y los obstetras. 

 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 
 

Reconocer las vivencias de los enfermeros y las enfermeras ginecoobstetras  ante  la 

muerte perinatal. 

 
 

Identificar las experiencias de los enfermeros y enfermeras ginecoobstetras  ante  la  

muerte perinatal. 
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Capítulo II 
 

Marco Referencial 

 

 
En el presente capítulo se desarrollan los temas y conceptos necesarios  para  la adecuada 

definición y desarrollo de este trabajo, representando su fundamentación teórica. 

 

 
2. Marco conceptual 

 
 

Para el presente trabajo de investigación aplicada, en  el  marco referencial  se establecen 

los apartados a desarrollar: 1) muerte perinatal, 2) duelo y  duelo  perinatal,  3) vivencia profesional, 

4) experiencias frente a la  muerte,  5)  atención  integral  ante  muerte perinatal 6) burnout en 

personal de salud, 7) manejo de los sentimientos y 8) afrontamiento. 

 

 
2.1. Concepto de muerte perinatal y pérdida perinatal 

 
 

La importancia de definir la muerte, no responde solo a la necesidad de hacer una definición 

médica,  sino  porque  su  certificación  conlleva,  además,  repercusiones  legales,  ya que los 

profesionales del área obstétrica  y  ginecológica  “deben  controlar  regularmente  el aborto 

espontáneo, muerte fetal y pérdida neonatal como parte integral de su trabajo”. (33) 

 
 

Según la Organización  Mundial  de  la  Salud,  CIE-11  para  estadísticas  de  mortalidad y 

morbilidad, la muerte obstétrica de causa  no  especificada  la  define  como: “Situación  dada por 

una muerte materna durante el embarazo o no más de 42 días después del embarazo. La 
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muerte puede verse asociada a una alteración fisiológica,  obstétrica  o  de  otro  tipo,  o  haber sido 

provocada por las intervenciones  aplicadas  durante  el  embarazo,  el  parto  o  el puerperio” (18), 

mientras  que  la  muerte  fetal  de  causa  no  especifica  la  delimita  como: “muerte intrauterina súbita  

de  un  feto  en  cualquier  punto  en  el tiempo  durante  el embarazo. Si se ha producido la muerte 

del feto en  la  última  mitad  del embarazo,  puede  ser  referida como un nacido muerto o mortinato”. 

(18) 

 
 

A su vez, se refiere la  muerte  durante el  parto  aquel a  donde  los  “mortinatos recientes 

no muestran signos de maceración” (18) y la muerte fetal de fechas ni de causas especificas se trata 

de “la muerte  intrauterina  súbita  de  un  feto  en  cualquier  punto  en  el tiempo durante el embarazo. 

Si se ha producido la muerte del feto en la última mitad del embarazo, puede ser referida como un 

nacido muerto o mortinato”. (18) 

 
 

Ahora bien, las defunciones perinatales son aquellas muertes de menores que  se  producen 

en fetos desde las 22 semanas  de  gestación o  500 gramos de peso, hasta los 7 días de nacido. 

(34)La muerte perinatal tiene muchos factores de riesgo asociados, como las condiciones  de  salud  

y  alimentación  materna,  condiciones  ambientales   y   socioculturales. (34) 

 
 

Para efectos prácticos algunas veces se definen las muertes prenatales como muertes 

anteparto e intraparto. La tasa de  mortalidad  prenatal  es  el  parámetro  estadístico  que  se utiliza 

para el análisis de estos casos, y se  establece  como  el número  de  muertes  prenatales por cada 

1000 nacimientos totales (vivos y muertos) por año. (34) 
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El otro periodo que incluye  nuestro  segmento  es  el periodo  de muerte  postnatal,  que se 

divide, en primer  lugar,  en  el  periodo  neonatal  temprano,  que  incluye  las  muertes  desde el 

nacimiento hasta los 7 días  y,  en segundo lugar, el periodo neonatal tardío, que  va  desde los 8 

a los 28 días, todo el periodo desde el nacimiento hasta  el  día  28  corresponde  al  periodo 

neonatal completo. (35) 

 
 

Para efectos de la investigación es muy importante definir lo  que  significa  muerte perinatal. 

De acuerdo con el Instituto Vasco de Estadística, esta se trata de “la desaparición definitiva de todo 

signo de vida en cualquier momento anterior o posterior al parto, pero comprendido entre las 22 

semanas de gestación, o más de 500 gramos de peso,  y  los  7 primeros días de vida.” (36) 

 
 

Es importante reconocer que el término pérdida perinatal corresponde a la pérdida o muerte 

del producto gestante en cualquier momento del embarazo y hasta  el primer  mes  de vida, e incluye 

la cesión  del  niño  en  adopción.  (34)  Ahora  bien,  para  efectos  de  este trabajo, se utilizan 

como equivalentes los términos de muerte  perinatal  y  pérdida  perinatal.  Sobre estos conceptus y 

sus efectos en el personal obstérico se asegura que: 

 
 

“Si bien la pérdida perinatal se reconoce como un tabú social, también lo son las reacciones 

de los equipos encargados de la  atención  a  las  familias.  Son  pocos  los profesionales que se 

sienten seguros para reflexionar junto a sus compañeros respecto a su respuesta emocional y cómo 

esta puede ser un recurso en la atención a las madres  y  sus parejas.” (21) 
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“La muerte  perinatal  es  una  experiencia  devastadora  para  la  familia,  así  mismo  es una 

situación dolorosa para los profesionales implicados en la atención sanitaria.” (21) 

 
 

El estudio realizado por Roncallo en el 2018, menciona que internacionalmente se reconoce 

que “una de las estrategias más significativas de prevención de la vulnerabilidad emocional, en los 

profesionales que trabajan  con  la  muerte  perinatal es  la  formación específica” (45). Esto se 

traduce  en  que  es  necesario  conocer  y  comprender  la  experiencia de la pérdida en la familia, 

para tener un adecuado manejo de  la  situación;  implica  de  igual forma la presencia emocional y 

de apoyo, por  lo  que  la  “actitud  del  profesional,  sus habilidades de comunicación, su sensibilidad 

y empatía, tienen un importante  efecto  en  el proceso de duelo”. (21) 

 

 
2.2. Definición de duelo perinatal 

 
 

El  duelo  es  la  respuesta  emotiva  y  saludable  ante  la  pérdida  significativa  de  alguien o 

de  algo,  es  una  reacción  natural y universal,  es  personal y único,  pues cada persona lo  va  a 

experimentar y manifestar a su manera. 

 
 

“El personal de salud debe  poseer  conocimientos  básicos  para  orientarlos;  al  no  estar 

preparados para dar noticias como la  muerte  de un bebé, se puede  dar la  sensación de ser 

personas frías y poco sensibles”. (21) 

 
 

El duelo perinatal es la experiencia a la que  se  ven  sometidos  los  padres  tras  la pérdida 

de su bebé de forma involuntaria, ya sea por muerte fetal, neonatal, interrupción 
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voluntaria del embarazo por anomalías fetales o sufrimiento de  un  aborto  involuntario.  (24) Tanto 

la pérdida como el duelo que lo acompañan “para el profesional también es  una  experiencia 

compleja, que  trae  consigo  una  gran  variedad de  respuestas  humanas  como dolor,  desasosiego,  

ansiedad,  frustración,  ira,   tristeza,   pena,  culpa,   impotencia,   inseguridad y estrés.” (22) 

 
 

El duelo, definido desde el punto de vista psicológico, corresponde al proceso de 

adaptación emocional que se presenta posterior a cualquier pérdida.  Durante este  se  han definido 

cinco fases, primero, negación; le  sigue  el  enfado,  indiferencia  o  ira;  luego, negociación; después, 

dolor emocional o depresión y, por último, aceptación. La duración del proceso de duelo no 

está establecida en periodos de tiempo, y sus fases no precisamente deben seguir un orden estricto 

ni se pasa por todas las etapas. (37) 

 
 

Ahora bien, cuando el profesional logra entender “el proceso de duelo que afecta al paciente 

y la familia puede ayudarlos a ambos a redefinir su situación tras la pérdida.” (23) 

El duelo perinatal se definirá como el proceso de adaptación tanto de los padres y 

familiares, como  de  los  enfermeros  y  enfermeras  obstetras   que  enfrentan  la   muerte perinatal. 

Este duelo representa las reacciones que se adoptan de forma personal y ante las personas que se 

encuentran cercanas, las respuestas adaptativas, sociales, personales y fisiológicas, ante el dolor 

de la pérdida perinatal. (38) 
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Por mucho tiempo, el duelo perinatal no se había considerado como una situación a 

trabajar por parte del personal de salud, tanto en la forma de apoyo a la familia, como en la 

manera en que se enfrente personalmente. (24) 

 
 

Si el niño no  ha  nacido,  para  los  familiares  es  difícil  entender  un  duelo  de  la pérdida 

de alguien a quien no conocieron, mientras que para  los  padres  el  duelo  perinatal puede estar 

manifiesto por muchos años. (39) 

 
 

El enfermero o enfermera obstetra enfrenta la situación de duelo perinatal desde dos 

perspectivas,  primero,  las  respuestas  propias  de  duelo  por  enfrentar  la  muerte,  pero, además, 

afronta la  incertidumbre  de  cómo  informar  a  los  padres,  aquellos  que  esperaban con tanta 

ilusión a su hijo, debe pensar cómo acercarlos al niño muerto, cómo realizar un acompañamiento 

profesional y adecuado para cada persona, cómo no exacerbar  los sentimientos de dolor, ira y 

frustración de los padres, cómo realizar un adecuado proceso de contención de las emociones que  

lo  ameriten,  y  al mismo  tiempo,  en  este  momento  ocultar sus emociones y volverse racional 

para ser “profesional”. (40) 

 

 
2.3. Vivencia profesional 

 

 

Se define vivencia profesional como las repercusiones emocionales del enfermero o 

enfermera obstetra ante el manejo de muerte perinatal. Esta vivencia se relacionará con la 

experiencia estresante que se vive, la toma de decisiones, la repercusión de las experiencias 
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personales, la preparación  previa para afrontar dicha situación, su liderazgo y enfoque 

profesional, y la evaluación de su manejo integral de la pérdida perinatal. (41) 

No debe olvidarse que la perspectiva desde la que se aborda la  problemática  ha  ido  

cambiando: 

 
 

“Se viene gestando  una  apertura  con  mayor  sensibilidad  y  especificidad  frente  al tema, 

asumido como tabú hasta hace unos años, pero a  partir  de  observar  el  impacto emocional que 

genera en las familias y  profesionales  de  salud,  ha  requerido  estudios  para crear protocolos de 

atención específicos”. (26) 

 

 
2.4. Experiencias enfrentando a la muerte 

 

 
 

Se definen las experiencias enfrentando a la muerte como aquellos recuerdos de los 

enfermeros obstetras de los momentos que han tenido contacto  con la  muerte  perinatal.  Se tienen 

en consideración  sus  vivencias  personales  y  grupales,  su  conexión  con  la  religiosidad y 

situación sociocultural. (41) 

 
 

Estas vivencias involucran sus experiencias personales, su particularidad física, interpersonal, 

cultural, la toma de decisiones, su autoimagen y su visión  de  mundo.  Es  importante incluir la 

percepción propia de ausencia, abandono, sentimientos de separación, inseguridad e impotencia. 

(41) 
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López García, resalta lo delicado del tema, pues  está  condicionado por  diversos factores 

que desencadenan reacciones de duelo en los progenitores y situaciones  de  difícil manejo en el 

personal de salud. Son duelos que, al tener poco  reconocimiento  y consideración, pueden 

complicarse y  provocar  trastornos  psiquiátricos.  Plantea  la  necesidad  de conocer el significado 

de la pérdida para los padres y así evitar posturas no acordes a sus expectativas, deben evitarse los 

protocolos  de atención generalizados.  Refiere  cómo  los avances en  Ginecología  y  Obstetricia  

permiten  ver  la  imagen  ecográfica  del  hijo  en gestación desde el inicio del embarazo, lo que 

facilita  el apego  de  los  progenitores,  a  la  vez que les permite conocer, en muchos  casos,  la  

presencia  de  anomalías  para  tomar decisiones de vida o muerte sobre su hijo y la continuidad del 

embarazo. (42) 

 
 

Burnout en personal de salud 

 

 

El síndrome de burnout (SB), se conoce  también como síndrome de desgaste profesional,  

síndrome  de  sobrecarga  emocional,  síndrome  del  quemado  o  síndrome  de fatiga en el trabajo. 

Se declaró en el año 2000, por la Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS) como “un factor de 

riesgo laboral, debido a  su capacidad para afectar la  calidad  de vida, salud mental e incluso hasta 

poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre”. (28) 

 
 

La definición más aceptada es la de C. Maslach, que lo describe como una forma 

inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, 

la despersonalización y la disminución del desempeño personal. (43) 
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Actualmente se le reconoce  como  un  proceso  multicausal  y  muy  complejo,  en donde, 

además del estrés, se ven involucradas variantes como el aburrimiento, crisis en el desarrollo de la 

carrera  profesional,  pobres  condiciones  económicas,  sobrecarga   laboral, falta de estimulación, 

pobre orientación profesional y aislamiento. (43) 

 
 

Sumado a los elementos recién  nombrados,  se  describen  factores  de  riesgo,  que hacen 

susceptible al individuo: 

 
 

- Componentes personales como la  edad  (relacionada  con  la  experiencia),  el  género (las 

mujeres pueden  sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en  el  trabajo), variables  

familiares  (la  armonía  y  estabilidad  familiar  conservan   el   equilibrio necesario para 

enfrentar situaciones conflictivas), personalidad (por ejemplo las personalidades 

extremadamente competitivas impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas). (43) 

- Inadecuada formación profesional: excesivos conocimientos teóricos,  poco  entrenamiento 

en actividades prácticas y falta de  aprendizaje de  técnicas de autocontrol emocional. 

(28) 

 

 
“Debido a las consecuencias que  genera  el  síndrome  también  en  las  organizaciones, “la 

prevención y tratamiento del SB trascienden lo individual y permiten obtener beneficios 

significativos  (mayores  ingresos  económicos, mejor   trato   al   cliente,   menor   ausentismo, entre 

otros) para el centro de trabajo de los individuos afectados o en riesgo”. (28) 
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Manejo de los sentimientos 

 

 

Es indudable que el profesional obstétrico “se  enfrenta  día  a  día  con  la  muerte,  lo  cual  

le  produce  dolor,  impotencia  y  tristeza  principalmente;  sentimientos   que   pueden afectar el 

cuidado del paciente y la vida social del profesional de enfermería”. (29) 

 
 

El profesional, a lo largo de su carrera  llega  a  experimentar  ese  sentimiento  de  pérdida; 

el cual implica afrontar la muerte, la agonía, el dolor, el sufrimiento, y este sentir, repercuten en su 

vida profesional, laboral y social. (44) 

 
 

Como el duelo es una experiencia  personal,  “cada  persona  es  diferente,  como  lo  es su 

apego con el recién nacido o el no nacido, y también lo es  su  manera  de  afrontar  la pérdida. 

Por lo tanto, el aprendizaje de los profesionales para desenvolverse en estas situaciones, tiene que 

ver con saber estar,  escuchar  y  comprender  la  pena  ajena.  Sin  embargo, hay que ser  

conscientes  de  que  la  intervención  hospitalaria  es  muy  recortada,  y que en la mayoría de  los  

casos  solo  da  tiempo  a  prestar  unos  primeros  auxilios psicológicos”. (41) 

 

 
Afrontamiento 

 

 
 

En el artículo escrito por José Soriano, en el 2002, citando a Lazarus y Folkman, la 

definición de afrontamiento es: “esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 
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cambiantes que sirven para manejar las demandas externas y/o  internas  que  son  valoradas  

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. (30) 

 
 

Estos autores, distinguen el concepto afrontamiento del de adaptación, pues en el 

afrontamiento se  realizan  esfuerzos  cognitivos  y  conductuales;  en  cambio,  la  adaptación  es un 

reflejo de conductas adoptadas.  Según  estos  autores,  se  pueden  diferenciar  dos estrategias 

diferentes: unas dirigidas  al  problema y  otras  a  la  emoción.  La  gama  de estrategias dirigidas a 

la emoción es  bastante  amplia,  al  contrario de  las  dirigidas  al problema. Algunas de las 

estrategias más  frecuentes,  dirigidas  a  la  emoción son  la minimización,  el  distanciamiento  o  la  

evitación  (45).  Ante  una  amenaza,  el  individuo   hace una evaluación de la repercusión que la 

situación puede tener sobre este y de las posibles actuaciones para hacer frente a la situación  y  

luego de dicha  valoración,  “la  persona manifiesta la primera respuesta emocional”. (30) 

 
 

Por otra parte, NANDA identifica el concepto de afrontamiento como un diagnóstico 

de enfermería y Carpenito lo define como el manejo de los  factores  de  estrés internos o externos, 

dirigido hacia la adaptación. (46) 

 
 

En función de la capacidad  de adaptación de cada individuo, puede  darse  el diagnóstico 

de enfermería de “sufrimiento espiritual” cuya definición según la  clasificación  NANDA (47) es: 

“Estado de sufrimiento relacionado con el deterioro de la habilidad para experimentar el sentido de 

la  vida  a  través  de  conexiones  con  el yo,  los  otros,  el mundo  o un ser superior”. En esta  

revisión se tratará de averiguar de cuáles recursos disponen las 
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parejas y profesionales sanitarios para afrontar de la mejor manera una muerte perinatal. El personal, 

en general, no ha desarrollado las habilidades para hacer frente a este tipo  de  situaciones y carece 

de conocimientos  y  estrategias  para  llevar  a  cabo  una  actividad asistencial satisfactoria. A pesar  

de  que  hay  una  gran  prevalencia  del  suceso,  tampoco  es una situación que aborden día a día, 

lo que genera sensaciones de impotencia, frustración y ansiedad como profesionales (41). Hay 

evidencias de que,  según  el  trato  y  la  calidad asistencial percibida por la pareja afectada, su 

desarrollo de duelo  será  más  o  menos traumático. 

 

 
Atención integral ante la muerte perinatal en Costa Rica 

 

 
 

Para el año 2019, en  nuestro  país,  se da la  oficialización  de la  Norma  Nacional para la 

Atención de Mujeres con Pérdidas Gestacionales Tempranas, atención integral que  se  relaciona 

con el enfoque de paciente, la familia y la comunidad  en los  procesos  de atención  multi e 

interdsiciplinarios, incluyéndolos en acciones de promoción, prevención, atención, recuperación y 

rehabilitación de la salud. (48) 

 
 

Esta reciente  normativa  nacional,  enfoca  la  atención  de  la  muerte  perinatal  no  solo  en 

el niño fallecido, sino que indica, además, que se debe brindar  a  los  padres  y  a  sus familiares el 

acompañamiento para manejo del duelo, identificar  las  necesidades  de  apoyo, para así  brindar  

una  atención  humanizada,  oportuna  y  profesional,  respetando  los  derechos y  evitando  la  

violencia,  incluso la emocional por una inadecuada prestación del servicio. (48) 
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En dicha norma  se  establece  además  que  la  mujer  que  enfrenta  muerte  perinatal  debe 

ser atendida con primeros auxilios psicológicos, recibir consejería en  planificación, garantizar  

atención  en  condiciones  de  privacidad,   considerar  el  contexto  individual,   familiar y comunitario 

de la mujer en situación de muerte perinatal, un abordaje adecuado desde el diagnóstico y la entrega 

del feto de  manera  digna,  recibir  atención  de  profesionales capacitados, calificados y 

sensibilizados en el tema, así como brindar seguimiento y acompañamiento. Según  se  establece  en 

esta  norma,  el abordaje  debería  incluir  a la  pareja, la familia y otras personas significativas para 

la madre. (48) 

 
 

El esfuerzo y la labor de los profesionales de enfermería  general  u  obstétrica  forma parte 

del conjunto que brinda atención integral a las mujeres que sufren la pérdida, y es indispensable en 

el abordaje y apoyo que ellas  necesitan.  En  ese  proceso  se  incluyen factores  individuales, 

pero que  se  enmarcan en  un  contexto  social,  cultural,   político, histórico e ideológico en el que 

se desarrollan. Por eso se hace  necesario  tomar  en cuenta  todos esos aspectos cuando se atiende 

a las mujeres en el embarazo, en el parto, en el post parto o con pérdidas gestacionales 

tempranas”. (35) 

 
 

La formación y el aprendizaje por  medio  de  la  experiencia  para el adecuado  manejo de 

la información en el diagnóstico, así como el modo en que  debe  establecerse  la comunicación 

entre los profesionales  y los padres en todo el proceso es un pilar del cuidado  en estos casos y 

es común en los estudios manejados. (49) 
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El proceso se inicia desde que se hace el diagnóstico de muerte  infantil,  incluye  comunicar 

la noticia a la familia y hasta acompañarlos en su dolor. No  obstante,  las consecuencias de ese 

evento en  el personal de  salud  van  más  allá  de  ser  un  simple  emisor de tal noticia y se 

entremezclan los sentimientos entre compasión, rabia, impotencia y desesperanza. También transpola 

sentimientos hacia  los  futuros  casos  a  atender,  generando  una especie de neurosis, que repercute 

en la calidad de la atención. (21) 

 
 

El impacto que la atención a las madres y padres que sufren una pérdida gestacional 

produce en los profesionales ha  sido  documentado  por  numerosos  autores  (Fenwick,  Jennings, 

Downie, Butt y Okanaga, 2007; Kelley y Trinidad, 2012; Wallbank y Robertson,  2013; Jonas-

Simpson, Pilkington, MacDonald  y  McMahon,  2013;  Puia,  Lewis  y  Beck, 2013; Ellis et al., 

2016). Los profesionales se enfrentan a un acontecimiento doloroso e inesperado que evoca 

angustia y duelo, pero que para Jonas-Simpson et al. (2013) supone además una oportunidad de 

crecer y transformarse, tanto personal como profesionalmente. 

 
 

Para JonasSimpson et al. (2013), no es posible  separar lo  personal de lo  profesional,  ya 

que coexisten en la vida. Este autor, destaca la influencia de las pérdidas personales en la atención 

prestada a las madres y padres, ya que se tiene conocimiento  de  la  necesidad  de contar con 

alguien que escuche y con quien poder  hablar;  de  esta  premisa  parte  la importancia no solo de 

la experiencia personal, sino el bagaje profesional previo (24). 

 
 

Implícito se encuentra la experiencia y la vivencia, que todos los protagonistas ante la 

muerte perinatal sufren; según la Real Academia Española, experiencia es: “hecho de 
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haber sentido, conocido o presenciado  alguien algo;  es  la  practica  prolongada  que proporciona 

conocimiento o habilidades para hacer algo; es el  conocimiento  de  la  visa  adquirido  por  las  

circunstancias  o  situaciones  vividas;  son  las  circunstancias  o acontecimiento vivido por una 

persona”. (50) 

 
 

Por otro lado, tomado de la  misma  fuente;  la  vivencia está  definida  como: “Experiencia 

que se tiene de algo”,  “Hecho de vivir o experimentar algo”,  o  bien  "Hecho   de vivir o estar vivo”. 

(50) 

 
 

Entonces, se tomarán como experiencias y vivencias al atender casos  de  muerte perinatal 

las definiciones: 

 
 

Tabla 1. Definiciones de experiencias y vivencias 

 
Población Experiencias Vivencias 

Enfermeras (os) obstetras Se considera toda forma de 

conocimiento o habilidad o 

aprendizaje que marca la 

práctica profesional por su 

importancia o su 

transcendencia. 

Se considera como los 

hechos vividos de los 

profesionales en 

enfermería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la muerte perinatal se despiertan  sentimientos  complejos  y  puede  ser  aún más 

confusa entre los  profesionales,  estos  “responden  con  sentimientos  de  una  gran  pérdida y de 

gran compasión; la  muerte  es  única,  el  profesional  de  enfermería  debe  evitar  una postura de 

no  aceptación  o  inconformismo y percibirlo como  un  fenómeno  íntimo  e intrínseco del ciclo 

de la vida”. (22) 

Capítulo III 

 
Metodología 

 

 
Investigación aplicada 

 

 

La Universidad de Costa Rica (UCR), en el  artículo  48  del  Reglamento General 

del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), establece que “quienes opten por una maestría 

profesional deberán desarrollar un trabajo  final de investigación aplicada”. (51) Consecuentemente, 

esta tesis se basa en una investigación integrativa de la literatura de Burns y Grove quienes 

indican que: “Muchos de los  estudios  realizados  en  enfermería  se aplican porque los investigadores 

han elegido centrarse en problemas clínicos y en probar intervenciones enfermeras para mejorar los 

resultados  de  los  pacientes.  La  investigación aplicada también se utiliza para probar  la  teoría  y 

validar  su utilidad  en la  práctica  clínica”. (51) 

 

 

 
Tipo de estudio 
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Este trabajo  utiliza una metodología de  revisión  integrativa  de  literatura,  con  un  alcance 

descriptivo, fundamentada por los parámetros ya establecidos  de  Whittemore  y Knafl (52). Se 

define en los siguientes términos: “Una revisión integrativa es un  método  de revisión específico que 

resume la literatura empírica  o  teórica  del  pasado  para  proporcionar una comprensión más 

completa de un fenómeno particular o problema de salud”. (53) 

 
 

Según este tipo de metodología,  Whittemore  y  Knafl  señalan que  se  encuentran cinco 

etapas para su elaboración y, de este modo, poder respaldar los objetivos  (54).  Estas cinco etapas 

son: 

 
 

1. Definición de la pregunta de investigación o identificación del problema 

 

2. Recolección de los datos 

 

3. Evaluación de los datos 

 

4. Análisis de la información obtenida 
 

5. Presentación de los resultados 

 

 

 
Etapas del desarrollo 

 

 

Ganong y Cooper citados por Whittemore y Knafl, afirman que “las revisiones de 

investigación son consideradas investigaciones científicas y por  lo  tanto debe  cumplir  los mismos 

estándares de una investigación primaria en cuanto al rigor metodológico”. (53) 
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Por su parte, Cooper añade que una  revisión  de  investigación  debe  abarcar  “una etapa 

de formulación de problemas, una etapa de búsqueda de literatura, una etapa  de  evaluación, etapa 

de análisis de datos y presentación escenario. Este marco y las estrategias propuestas por este autor 

son apropiados para todos los métodos de revisión”. (38) 

Las etapas son fundamentales para organizar una investigación de  este  tipo,  y  así cumplir 

con los estándares requeridos, por lo que a continuación se describe cada una de las etapas seguidas 

en este proceso investigativo. 

 

 

Etapa #1: Identificación del problema 

 

 

Para la identificación del problema, se establece  el propósito y se enumeran  las  variables 

de interés, así como la población de objeto de estudio. Whittemore y  Knafl  (52) señalan que una 

clara identificación de problemas y un propósito de revisión, además de las variables de interés, la 

población, y el objeto de estudio son esenciales para  proporcionar enfoque y límites en el proceso 

de revisión integrativa. 

 
 

La formulación del problema a estudiar en el presente trabajo se basa en la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles han sido las experiencias y vivencias de los enfermeros (as)  obstetras  al atender 

casos de muerte perinatal? 

 
 

Además, se plantearon las siguientes variables de interés: 
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-Las vivencias de  los  y  las  profesionales  en  enfermería  ginecoobstétrica  ante  la 

muerte perinatal, en las salas de maternidad 

-Las experiencias de los y las profesionales en enfermería ginecoobstétrica  ante  la  

muerte perinatal, en las salas de maternidad 

Objetivo específico 1: 
Analizar las vivencias de los enfermeros y las enfermeras ginecoobstetras ante la muerte perin 

Constructo Definición Categoría Sub categoría Indicadores  
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 operacional     

Vivencias Vivencia 
 

profesional, 

como las 

repercusiones 

emocionales 

del 

enfermero  o 

enfermera 

obstetra ante 

el manejo de 

muerte 

perinatal.(41) 

1. Evaluación 

de su manejo 

integral de la 

pérdida 

perinatal 

1. Experiencia 

estresante que 

se vive 

 

2. Liderazgo y 

enfoque 

profesional 

 

3. Preparación 

previa

para afrontar 

dicha situación 

1.1 Repercusión de las 

experiencias 

personales 

 

1.2 Toma de decisiones 
 

 

 
 

1.3 Resultados  al 

abordar los 

aprendizajes previos 

R 

In 

Objetivo específico 2: 

Identificar las experiencias de los enfermeros y enfermeras ginecoobstetras ante la muerte pe 

Constructo Definición 

operacional 

Categoría Sub categoría Indicadores  

Experiencias Experiencias 

 

enfrentando a 

la muerte 

como 

aquellos 

recuerdos de 

1. Vivencias 

personales y 

grupales 

1. Percepción 

propia de ausencia, 

abandono, 

sentimientos de 

separación, 

inseguridad e 

impotencia. 

 

2. Conexión con 
la 

1.1 Particularidad 

física 

1.2 Autoimagen 

R 

In 
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Elaboración propia para este trabajo de investigación 

 

 
 

Sesgo de evaluación inicial 

 

 
 

Se plantea el  tema  y  se  realiza  una  búsqueda  preliminar  de  la  literatura  científica, con 

el propósito de formular  el  problema de  investigación,  se  parte  del  eje  teórico: “vivencias y 

experiencias de los y las profesionales  en  enfermería  ginecoobstetrica  ante  la muerte perinatal, en 

las salas  de  maternidad”,  esto  con  el  fin  de  evitar,  según  lo  expuesto por Manterola y Otzen, 

referente  a  el  sesgo  por  evaluación  inicial  “se  debe  a  la  utilización de  informaciones  erróneas  

o  a  deformación de  la  información  inicial,  orientándola   hacia  unos aspectos determinados”. 

(25) 

 los  

enfermeros 

obstetras de 

los 

momentos 
 

que han 

 

tenido 

contacto con 

la muerte 

perinatal.(41) 

 religiosidad 
 

 
3. Situación 

sociocultural 

2.1 Visión de mundo 

 
 

3.1 Toma de decisiones 
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Sesgos de concepto 

 

 
 

Los objetivos se  establecen  bajo  la  guía  del tutor  de la  tesis  en relación con los  ejes y 

líneas de investigación  de  la  Maestría  en  Enfermería  Ginecológica,  Obstétrica  y  Perinatal, de la 

Universidad de Costa Rica. La investigación se dirige hacia la línea de vivencias y experiencias de 

los y  las  profesionales  en  enfermería  ginecoobstétrica  ante  la  muerte  perinatal, en las salas de 

maternidad, con el fin de mejor la evidencia disponible según este determinante de la salud de 

acuerdo con lo que se busca del problema de investigación. 

 

 

Etapa #2: Búsqueda de literatura 

 

 

 
El segundo paso consiste en la búsqueda desde la literatura; teniendo presente y delimitado 

el tema: "Vivencias y experiencias de los y las profesionales en enfermería ginecoobstetrica ante la 

muerte perinatal, en las salas de maternidad”, se  hace  un  registro  a través de bases de datos 

científicas sobre artículos que mencionan los factores vivencias y experiencias de  los  profesionales  

en  enfermería  ginecoobstétrica.  Los  criterios  de  inclusión en cada artículo fueron: año y lugar en 

el que se realizó la publicación (siguiendo  el orden: Europa, Norteamérica, América  Latina).  Lo  

anterior  facilita  la  etapa  de  búsqueda  de literatura. 

 

 

 
Cooper citado por Whittemore y Knafl menciona que las estrategias de búsqueda de 

literatura bien definidas son fundamentales para mejorar el rigor de cualquier tipo de 
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revisión porque llevada a cabo de manera incompleta y las búsquedas sesgadas dan como 

resultado una base de datos inadecuada y el potencial de resultados inexactos. (53) 

 

 

 
El proceso de búsqueda de literatura de una revisión integrativa debe ser claramente 

documentado, esto  incluye los términos  de  búsqueda,  las  bases  de  datos  utilizadas,  estrategias 

de búsqueda adicionales, y los criterios de inclusión y exclusión para  determinar fuentes primarias 

relevantes (53). 

 

 

 
De acuerdo con lo anterior,  en este  trabajo  de investigación se plantea  una  estrategia  de 

búsqueda que abarca la determinación de descriptores en ciencias de la salud (MeSH y DeSC), 

además del establecimiento de relaciones entre  conceptos,  la  traducción  de descriptores en inglés 

y portugués, y  la  definición  de  criterios  de  inclusión  para  la recuperación de la evidencia. Dicha  

estrategia, se  implementó posterior a verificar los siguientes descriptores y fuentes de búsqueda: 

Tabla 2: Definición de tesauros, descriptores de búsqueda o términos clave: DECs y MeSh 
 

 

Español/Descriptores 

 

DeCS 

Ingles/ Descriptores 

 

MeSH 

Portugues 

Muerte perinatal 

 

Pérdida perinatal 

Duelo perinatal 

Experiencia ante muerte 

Perinatal death 

 

Perinatal loss 

Perinatal grief 

Experience with perinatal 

Morte perinatal 

 

Perda perinatal 

Luto perinatal 

Experiência com morte 
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perinatal 

 

Vivencia ante muerte 

perinatal 

Cuidado de enfermería 

Cuidado de enfermería 

obstétrica 

Actitud ante la muerte 

 

perinatal 

death 

 

Living with perinatal death 

Nursing care 

Obstetric nursing care 

Attitude towards perinatal 

death 

perinatal 

 

Vivendo com morte 

perinatal 

Cuidados de enfermagem 

Cuidados de enfermagem 

obstétrica 

Atitude em relação à morte 

 

perinatal 

Fuente: Elaboración propia con base en datos adquiridos en la web. 

 

 
 

Los términos en español se  validaron  con la  herramienta  Descriptores  en Ciencia  de  la 

Salud (DeCS), para los términos en inglés se usó la con la herramienta Medical Subjects Headings 

(MeSH). 

 
 

A continuación, se presentan las bases de datos consultadas, su descripción, y  la cantidad 

de documentos recuperadas, para  esta  revisión  integrativa.  Se  sabe  que  las  “bases de datos 

computarizadas  son eficientes  y eficaces”  (53),  por  lo  que  en la  tabla  2 se muestra la revisión 

de las bases de datos  científicas  consultadas,  que  fueron  nueve  en  total (DIALNET, EBSCO 

host, EMBASE, LILACS, REDALYC, SCIELO, SCIENCE DIRECT, 

GOOGLE ACADÉMICO)  en las que se encontró información de acuerdo  con  los 

descriptores anteriormente mencionados. 

 

 
Definición de fuentes de búsqueda 
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Tabla 3: Descripción de las fuentes de búsqueda; cantidad de documentos recuperados, 

según las bases de datos de la web, en el periodo de desarrollo de este trabajo. 

 

Base de datos Descripción Documentos 

 

recuperados 

Google 
 

académico 

Enfocado y especializado en la búsqueda de literatura 

científico académica, se anexa: editoriales, biblioteca, 

repositorios, base de datos bibliográficos, con citas, enlaces 

a libros, revistas  científicas,  congresos,  entre otros. 

181 

Pubmed Archivos de revistas médicas, bibliotecas e institutos 

 

naciones de salud. 

37 

Dialnet Considerada la principal fuente de contenidos 
 

científicos en español. 

2 

Science Direct Base de datos de investigación científica y revistas que 

se  agrupan  en  ciencias  físicas,  ingeniería, ciencias  de la 

vida, ciencias de la salud, ciencias sociales, y humanidades 

102 

CINAHL Esta   es  la   herramienta   de  investigación   definitiva  para 

profesionales  de  enfermería  y  profesionales   de   la salud. 

Con CINAHL Complete, los usuarios obtienen acceso 

rápido y fácil de texto completo a las principales   revistas,   

hojas   de  cuidados  basadas  en  la 

18 
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 evidencia, lecciones rápidas y más.  

Cochrane 

Library. 

Evidencia confiable, decisiones informadas, mejor 

salud. 

28 

Scielo SciELO Citation Index (SCI) integrado a la  plataforma de 

Web of Science (WoS), cuenta con las mismas funciones, 

recursos y navegabilidad de  la  interfaz  de WoS, en 

conjunto con las otras bases de datos que 

integran. 

18 

Otras fuentes  181 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del sistema nacional de bibliotecas, 

búsqueda cibernética 

 

 

 

 

 
Estrategia de búsqueda 

 

 
 

Para extraer datos de los artículos seleccionados, se utiliza una matriz previamente 

preparada (anexo N°1), que  asegura la  recopilación de  todos  los  datos  relevantes, disminuye 

el riesgo de errores en la transcripción, garantiza la  precisión al  verificar  la información y sirve 

como registro. Los datos incluyeron la definición de los temas, la  metodología, el tamaño de la 

muestra, las variables de medición, el método de análisis y los conceptos utilizados como base. 

http://apps.webofknowledge.com/SCIELO_GeneralSearch_input.do?product=SCIELO&SID=6AfwPPZm5KASqSCp2tH&search_mode=GeneralSearch
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Se lleva a cabo la búsqueda en las siguientes bases de datos: Scielo, Science Direct, Dialnet, 

Google Académico, PubMed, CINAHL,  Cochrane  Library.  Además,  se  aplicaron los boleanos 

OR y AND. 

 
 

En este apartado,  el objetivo  es reunir  la  mayor  cantidad  de  publicaciones  asociadas a 

la temática de  estudio,  específica  a  la  hora  de  utilizar  los  descriptores  en la  base de datos y 

términos utilizados,  Whittemore  y  Knafl mencionan  (52)  las  bases  de  datos computarizadas 

son eficientes y eficaces, otros enfoques para buscar  en la literatura incluyen ascendencia 

búsqueda, búsqueda manual de diario, redes y búsqueda registros de investigación. 

 
 

Se utilizan enlaces con palabras como: sentimientos, perspectivas,  vivencias, experiencias. 

Se aplicaron filtros de idioma, de español, inglés, portugués, por tipo  de  publicación y población. 

La búsqueda cibernética en Google académico, incluye el tema de esta  revisión bibliográfica 

en el buscador. Las bases de datos que se utilizan, las estrategias de búsqueda adicionales y los 

criterios de inclusión y exclusión  son  fundamentales  para  determinar  las  fuentes primarias de 

mayor relevancia. 

 
 

Además,  conteniendo  los  términos  de  búsqueda,  las   palabras   claves   utilizadas fueron 

“perinatal loss” OR “perinatal death” OR “perinatal bereavement” OR “stillbirth” AND 

“health professional” OR “healthcare professional” OR “nurse” OR “midwife” AND 
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“perspective” OR “view” OR “perception” OR “attitudes” OR “opinion” OR “experiences” 

OR “education” y sus equivalentes en español y portugués. 

 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

 

Los criterios de inclusión y exclusión  de  la  presente  revisión  son definidos  con base  en 

la  población,  contexto,  idioma,  fecha  de  publicación,  tipos  de  estudio,  experiencias  ante la 

atención de casos de muerte perinatal y vivencias de casos de muerte perinatal. 

 
 

Criterios de inclusión 

 

 

Enfermeras (os), del área (perinatología), que han atendido una o más pérdidas perinatales 

durante su experiencia laboral. 

 
 

Enfermeras (os), especializadas (ginecoobstetras), que han  atendido  una  o  más  pérdidas 

perinatales durante su experiencia laboral. 

 
 

Estudios primarios: cuantitativos, cualitativos, mixtos 

 

Estudios secundarios: revisiones sistemáticas, meta análisis e integrativas 

Ensayos, textos, reportes 

Idiomas: español,  inglés, portugués 

Periodo comprendido: entre 2011 y 2020 
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Criterios de exclusión 

 

 
 

Enfermeras (os), que  no  han  vivido  la  experiencia  de  una  pérdida  perinatal  en  su 

vida profesional 

Estudios observacionales 

Opiniones editoriales 

Artículos sin respaldo en la base de datos científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 4: Establecimiento de los criterios de inclusión y exclusión 
 

 

Criterios Inclusión Exclusión 

Población Enfermeras (os) 

ginecoobstetras que han 

atendido casos de muerte 

perinatal 

Enfermeras (os) 

ginecobstetras que no han 

atendido directamente los 

casos de muerte perinatal 

Contexto Salas de maternidades y 

 

anexos 

Otras especialidades de 

 

enfermería no 
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  contempladas en el texto 

Idioma Español, inglés, portugués.  

Fecha de publicación 2010 - 2020  

Experiencias Indagaciones que describan 

las experiencias en término 

de formas de conocimiento 

o habilidad o aprendizaje 

que marca la práctica 

profesional ante la 

atención directa de casos de 
 

muerte perinatal 

Otro tipo de experiencias 

que no estén dentro de las 

anotadas en la inclusión. 

Vivencias Indagaciones que describan 

vivencias  de  enfermeras 

(os) ante la atención directa 

de casos de muerte 

perinatal en salas de 

 

maternidad. 

Indagaciones que describan 

otro tipo de vivencias 

adicionales. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de criterios de búsqueda, para la 

elaboración de este trabajo 

 

Instrumento para la recolección de datos - Revisión Integrativa 
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El instrumento que se selecciona para la recolección y organización de los datos 

corresponde a la propiedad intelectual de la Red Internacional de Enfermería en Salud Ocupacional 

(RedENSO Internacional) Marziale (34) (ver  anexo  #2),  el que  es desarrollado por información 

sobre el artículo o revista en la que se ha publicado, los autores,  las características metodológicas 

del  estudio,  la  evaluación  del  rigor  metodológico  y  la evaluación de los hallazgos. 

 
 

Para la autorización del uso  del  instrumento  de  recolección  y organización  de  datos se 

realiza la búsqueda en las páginas enlazadas a  RedENSO  Internacional;  y,  se  envío un correo 

electrónico, con una solicitud  dirigida  a  loa  creadora  del  instrumento  y  encargada para gestionar 

la autorización de  su  uso.  La  coordinadora  la  Prof.  Dra.  María  Helena  Palucci Marziale Escola 

de Enfermagem de Ribeirâo Preto, Universidad de Sâo Paulo Centro Colaborador dea 

OPAS/OMS para Pesquisa em Enfermagem Diretora, autoriza por medio de una carta 

electrónica con  el  único  requerimiento  citarla  en  la  bibliografía  de  un modo diferente al formato 

Vancouver, por lo que así se cumpl 

 
Etapa #3: Evaluación de datos 

 

 

Se  ordenan,  codifican  y  clasifican  las  fuentes  primarias,  a  partir  de  una interpretación 

exhaustiva  e  imparcial  de  las  mismas  fuentes  incluidas principalmente  por bases de datos. Se  

utilizó  una  matriz  y la  información que  se tomó  en cuenta fue: autor, tipo de estudio, objetivo, 

población, resultado principal, experiencias de las enfermeras (os) obstetras al atender casos de 

muerte perinatal, vivencias de  enfermeras  (os)  obstetras  al atender casos de muerte perinatal y 

las principales conclusiones. 
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Cooper indica que “por reunir resultados de pesquisas sobre un tema delimitado o cuestión, 

de manera sistemática y ordenada,  la revisión integrativa contribuye a que el conocimiento del tema  

sea  ampliado  y,  además,  para  que  se  obtenga  un  mejor  entendimiento de un determinado  

fenómeno  basándose   en  estudios  anteriores”.  En  este trabajo de investigación, la muestra final 

para esta revisión integrativa incluye informes de diversas fuentes primarias, secundarias  y  ensayos;  

para  realizar  una  interpretación  de  los datos de estas fue necesario ordenarlas y codificarlas según 

las bases de datos. (53) 

 

 
Etapa # 4: Análisis de la información 

 

 

Wittemore & Knafl (2005), expresan que una interpretación completa y justa de las fuentes  

primarias,  junto  con  una  síntesis   transformadora  de  la  evidencia,  son  los  objetivos de la etapa 

de análisis de datos. Las formas para el  análisis  de  datos  con  revisiones  integrativas son uno de 

los aspectos del proceso que  menos  se ha desarrollado, pero uno de los más dificultosos y 

potencialmente cargados de error. Por lo tanto, un método analítico sistemático debe identificarse 

claramente antes de iniciar la revisión. 

 
 

Inicialmente, los datos que se obtienen se comparan por artículo para que los datos 

similares se clasifiquen y se agrupen. (52) 

Una vez que  se  seleccionan  los  estudios  científicos,  se  realiza  una  lectura  detallada  de 

cada uno y se procede a procesar la información requerida para el análisis- interpretación. 
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Visualización de los datos 

 

 
 

El siguiente paso  en el análisis  de  datos,  es  la  visualización  de datos; Knafl,  Webster y 

Sandelowski citados por Whittemore y Knafl (53) , indican que se involucran los datos extraídos 

en una pantalla que reúne los datos de las fuentes y se prepara el escenario para la comparación de 

estas mejorando la visualización de patrones, que sirven  como  punto  de partida para la 

interpretación. 

 
 

Comparación de datos 

 

 

Brown citado por Whittemore y Knafl señala que se implica un proceso iterativo de 

examinar las visualizaciones de datos de las fuentes  para  identificar  patrones,  temas  o relaciones. 

(53) 

 
 

Extracción de conclusiones 

 

 

La fase  final es la síntesis  de  elementos  importantes o  conclusiones  de  cada subgrupo 

en una suma integrada del tema o fenómeno. (53). En esta se puntualizan las conclusiones del 

trabajo, y se amplian los datos para identificar las conclusiones acerca del fenómeno de estudio. 

Etapa #5: Discusión de resultados 
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Idealmente, los resultados contienen la profundidad y amplitud del tema y, de esta manera, 

favorecen a  una  nueva  comprensión  del  fenómeno  de  interés  que  se  está estudiando; además, 

se describen las  implicaciones  para  la  práctica  y  para  la  investigación. Por  último,  todas  las  

limitaciones  metodológicas  de   la   revisión   se   establecen explícitamente. Whittemore & Knafl  

(2005)  dicen  que:  “La  conclusión  de  todas  las  etapas de esta metodología propuesta, con 

atención a  las  cuestiones  específicas  de la  realización de una revisión integradora, tiene el potencial 

de fortalecer el proceso y los resultados de las revisiones  integradoras. Esta  metodología   

actualizada   para  revisiones  integrativas   incorpora lo aprendido en la década pasada sobre 

revisiones de investigación y métodos de análisis cualitativo” (52). 

 
 

Consideraciones éticas 

 

 
 

El tema propuesto  fue avalado por la subcomisión de la Maestría en Enfermería 

Ginecológica, Obstétrica y Perinatal  y  ratificado  por  la  Comisión  del Posgrado  en  Ciencias de 

Enfermería del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. 

 

 

 
El 25 de abril del 2014 se publica en la Gaceta N° 79, la Ley N° 9234  “Ley  Reguladora 

de Investigación Biomédica”, que en su artículo 34 crea el Consejo Nacional de Investigación en  

Salud  (CONIS)  como  un  órgano  independiente,  multidisciplinario,  de carácter ético, técnico y 

científico, adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentración  máxima  y  con  

personalidad  jurídica  instrumental.  Aquí se   incluyen “estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y 
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aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o  modificación  intencionada  de  las variables  

biológicas,  fisiológicas,  sicológicas   o  sociales  de  los   individuos  que  participan  en el estudio 

(…)” (55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
En este apartado se procede a señalar directamente los  principales  aspectos  para realizar 

las etapas de desarrollo anteriormente descritas en el capítulo III. 

 

 

 

 

Figura 1: Pasos de la revisión integrativa de la literatura 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 

 

 

 
En el  esquema  se  presentan  las  principales  características  planteadas  de  las diferentes 

fases; de este  modo se presentan las etapas 2, 3 y 4  concretamente,  que corresponden a la 

exposición de los resultados. 
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En la etapa 2 se realiza  la  búsqueda  de la  literatura,  la  cual se lleva  a cabo  conforme los 

lineamientos y  los  criterios  de  inclusión  previamente  establecidos  para  así  asegurar  el rigor 

metodológico de este  trabajo final de graduación; también se identifica el número máximo de 

publicaciones científicas por cada una de las bases de datos,  como  se  puede observar en el 

esquema 2. 

 

 

 
En un inicio, el récord de publicaciones científicas ingresadas en bases de datos 

corresponde a 807  artículos,  de los  cuales  240  se excluyen  por razones  de duplicidad  o  el  no 

cumplimiento los criterios de inclusión de forma rigurosa; seguidamente se eligieron 

567 publicaciones de las cuales 181  artículos  se  eliminan  por  no  contener  información  útil  para 

el estudio. 

 

 

 
De tal forma, se realiza el refinamiento de la búsqueda, sin encontrar artículos relacionados. 

Por lo que se incluyen 16 artículos en el  análisis,  que  se  distribuyen  de  la siguiente manera en las 

bases de datos seleccionadas: Google académico: 181; Pubmed: 37; ScienceDirect: 102; 

Dialnet: 2; CINAHL: 18; Cochrane: 28; Scielo: 18. 

 

 

Figura 2: Flujograma de selección de los artículos seleccionados para revisión. 
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Fuente: prisma, diagrama flow. 

 

 

 
Ya con el número de artículos científicos delimitado, para el desarrollo de la etapa 3 

(Evaluación de los datos) se procede a ordenar,  clasificar y codificar cada una de las publicaciones  

en  el  instrumento  elegido  para  la  recolección  de  datos.   Así,  la  codificación de los artículos 

corresponden a  un  código  consignado  a  cada  artículo  compuesto  por  una letra y un número 

que sigue una secuencia natural. 
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Figura 3: Búsqueda de literatura / Literatura encontrada 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 

 

 

 
Presentación de las publicaciones incluidas 

 
 

En la tabla 4, se exponen las publicaciones  incluidas de la siguiente forma: título, autores, 

idioma, año de publicaciòn, país de origen y objetivo. Además, para una  mayor  precisión, en el 

anexo  3,  se  pueden   encontrar  las  publicaciones  organizadas  en  el instrumento de recolección 

de esta manera: cada artículo se presenta en dos  fichas,  en  la primera, se muestra la información 

general del artículo y la  revista  en  la  que  fue  publicado  (autor principal, características 

metodológicas y evaluación de rigor metodológico), y en la segunda, se pueden encontrar los 

resultados y las conclusiones. 
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Tabla 5: Publicaciones incluidas para el desarrollo de esta investigación 
 

 

Código / Título Autores Idioma Año País de 

 
origen 

Objetivo 

A1. Parents' and 

healthcare 

professionals' 

experiences of 

care after 

stillbirth in low- 

and middle- 

income 

countries: a 

systematic review 

and meta- 

summary 

C 

 

Shakespeare 1 2, A 

 

Merriel 1 2, D 
 

Bakhbakhi 1 2, R 

 

Baneszova 3, K 

 

Barnard 4, M 

 

Lynch  2, C 

 

Storey  5, H 
 

Blencowe 6, F 

 

Boyle 7, V 

 

Flenady 7, K 

 

Gold 8, D 

 

Horey 9, T 
 

Mills 10, D 

 
Siassakos 1 2 

Inglés 2019 Norteamérica Basic 

interventions 

could have an 

immediate impact 

on the experiences 

of women and 

their families after 

stillbirth. 

Examples include 
 

public education 

to reduce stigma, 

promoting the 

respectful 

maternity care 

agenda, and 

investigating 

stillbirth 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shakespeare%2BC&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shakespeare%2BC&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Merriel%2BA&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Merriel%2BA&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakhbakhi%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bakhbakhi%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baneszova%2BR&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baneszova%2BR&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barnard%2BK&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barnard%2BK&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lynch%2BM&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lynch%2BM&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Storey%2BC&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Storey%2BC&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Storey%2BC&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blencowe%2BH&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Blencowe%2BH&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boyle%2BF&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boyle%2BF&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flenady%2BV&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Flenady%2BV&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-7
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gold%2BK&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gold%2BK&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-8
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horey%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horey%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Horey%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mills%2BT&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mills%2BT&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-10
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Siassakos%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Siassakos%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Siassakos%2BD&cauthor_id=30099831
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099831/#affiliation-2
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     appropriately. 

A2. The 

experiences and 

needs of 

healthcare 

professionals 

facing perinatal 

death: A scoping 

review 

Shefaly Shorey; 

Beate André; 

Violeta Lopez 

Inglés 2017 Norteamérica To examine 

available 

literature on the 

needs and 

experiences of 

healthcare 

professionals 

working in 

maternity units 

who have 

experienced 

perinatal death. 

A3. The Role of 

 

Healthcare 

Professionals in 

Encouraging 

Parents to See 

and Hold Their 

Stillborn Baby: A 

Meta-Synthesis of 

Qualitative 

Carol Kingdon1 *, 

 

Emer O’Donnel 2 , 

Jennifer Givens2 , 

Mark Turner2 

Inglés 2015 Norteamérica Guidelines could 

 

be more specific 

in their 

recommendations 

regarding 

parental contact. 

The role of 

healthcare 

professionals in 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748916302450#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748916302450#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748916302450#!
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Studies     encouraging 

parents to see and 

hold their 

stillborn baby is 

paramount. 

Parental choice 

not to see their 

baby, 

apprehension, or 

uncertainty should 

be continuously 

revisited in the 

hours after birth 

as the opportunity 

for contact is 

fleeting and final. 

A4. Duelo 

perinatal: 

Perspectivas de 

los Profesionales 

de la Salud. 

M.Teresa 

Valenzuela, 

Margarita Bernales, 

Paloma Jaña 

Español 2020 Chile El duelo perinatal 

es una situación 

dramática para los 

padres, los cuales 

demandan un 

cuidado sensible. 
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     Y los 

profesionales 

desempeñan un 

rol clave en el 

apoyo integral a 

los padres, siendo 

un proceso 

exigente tanto en 

lo personal como 

en lo profesional. 

Se sugiere 

formación de 

pregrado y 

postgrado, 

fomentando el 

diálogo y apoyo 

entre los equipos. 

De esta forma se 

beneficiarán los 

padres, su familia 

y los 

profesionales, los 

cuales podrán 
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     otorgar un 

 

cuidado efectivo y 

de calidad en 

situación de duelo 

perinatal. 

A5. El 

 

profesional de 

enfermería ante 

el duelo por 

muerte perinatal 

Carmen Stella 

Martínez Dávalos 

Español 2018 Venezuela Es necesario 

revisar los 

currículos de 

enfermería y 

capacitar en 

ejercicio sobre el 

manejo del duelo. 

Asimismo, crear 

grupos de apoyo 

para los 

profesionales de 

salud y los padres 

que sufren una 

perdida perinatal. 

A6. Atención a la 

pérdida perinatal, 

una asignatura 

Isabel María Martos 

López, María del 

Mar Sánchez 

Español 2015 España Los estudios 

encontrados 

reafirmaron la 
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pendiente para 

enfermería 

Guisado, Chaxiraxi 

Guedes Arbelo 

   necesidad de una 

preparación de los 

sanitarios en este 

tema, así como la 

importancia de 

establecer   una 

guía de actuación 

multiprofesional 

que contenga 

sugerencias para 

acompañar a los 

padres que viven 

este proceso. 

A7. Sentimientos 
 

que manifiestan 

las enfermeras 

ante la muerte de 

su paciente 

Bethzabet  García- 
 

Solís, Edith Araujo- 

Nava, Victoria 

García-Ferrer, 

María de Lourdes 

García-Hernández 

Español 2014 México Los resultados se 
 

construyeron a 

partir de tres 

códigos centrales 

que fueron: la 

enfermera ante la 

muerte, paciente 

que fallece y 

sentimientos de la 
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     enfermera ante la 

muerte del 

paciente. Esto dio 

a conocer diversos 

sentimientos que 

manifiesta el 

profesional de 

enfermería cuando 

se enfrenta a la 

muerte de un 

paciente durante 

su cuidado. 

A8. Papel de la 
 

matrona en el 

manejo del duelo 

perinatal y 

neonatal 

González 
 

Castroagudín, 

Sonia; Suárez 

López, Isabel; 

Polanco Teijo, 

Flavia; Ledo Marra, 

Mª José; Rodríguez 

Vidal, Elena 

Español 2013 Espana Las actitudes y 
 

conductas del 

personal sanitario 

tienen 

consecuencias 

directas sobre la 

familia, siendo 

necesario disponer 

de conocimientos 

y habilidades para 
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     ayudar a afrontar 

el duelo. 

A9. La vivencia 

de la pérdida 

perinatal desde la 

perspectiva  de 

los profesionales 

de la salud1 

Sonia María Pastor 

Montero, José 

Manuel Romero 

Sánchez, César 

Hueso Montoro, 

Manuel Lillo 

Crespo, Ana Gema 

Vacas Jaén, María 

Belén Rodríguez 

Tirado 

Español 2011 España Los resultados 

ponen de 

manifiesto que la 

falta de 

conocimientos y 

de recursos para 

enfrentar la 

pérdida perinatal 

hace que se 

adopten actitudes 

poco adecuadas 

en estas 

situaciones, 

generando una 

sensación de 

ansiedad, 

impotencia y 

frustración que 

compromete la 

competencia 
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     profesional. Se 

concluye que es 

fundamental 

promover 

programas de 

formación para 

adquirir 

conocimientos y 

destrezas sobre el 

duelo perinatal y 

elaborar una guía 

de práctica clínica 

para la atención a 

la pérdida 

perinatal. 

A10. El sentir 

enfermero ante la 

muerte de un ser 

querido 

Alba Rosa 

Fernández 

Español 2010 Venezuela La impotencia en 

el actuar ante la 

enfermedad, la 

pérdida, el duelo, 

la negación, el 

enojo, la 

depresión, la 
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     aceptación y la 

muerte le hicieron 

comprender el 

papel de 

enfermería en 

situaciones  

críticas y que 

comprometen a 

seres queridos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos para la elaboración de este trabajo. 

 

 

 

 
Tabla 6: Evidencias o argumentos de las vivencias de los y las profesionales en enfermería 

ginecoobstétrica ante la muerte perinatal 

 

A1 The role of healthcare professionals in encouraging parents to see and hold 

their stillborn baby is paramount. 

A2 Perinatal death has a profound impact on the psychological and physical 

wellbeing of healthcare professionals. They have unmet needs that  need to be 

addressed. Though they use internal and external resources to combat their 

stress, institutional support acknowledging their stress and their needs is 

essential. Culturally-sensitive education and training are needed to provide 

support to these professionals. 
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A3 Resalta lo delicado del tema, condicionado por diversos factores que desencadenan 

reacciones de duelo en los progenitores y situaciones de difícil manejo en el personal 

de salud. Son duelos que, al tener poco reconocimiento y consideración, pueden 

complicarse y provocar trastornos psiquiátricos. 

A4 Las implicancias de este estudio se  relacionan  con el apoyo que deben recibir los 

profesionales de la  salud  para enfrentar  la  situación de duelo  perinatal,  de  tal 

forma que logren un abordaje efectivo con las familias y  una  mayor autogestión de 

los procesos emocionales experimentados por ellos. 

A5 Es necesario preparar al profesional de enfermería en conocimientos, 

 

habilidades y destrezas en cuanto al manejo del proceso de duelo tanto en el 

momento de su formación académica como durante su desempeño como 

profesional, por lo cual es importante revisar  los  pensum  de  estudios  para  hacer 

el diagnóstico respectivo y la solución al mismo de manera que los estudiantes 

puedan contar con una formación sólida en cuanto  al manejo  del duelo durante 

toda su formación. 

A6 Conocer las principales formas de ver el proceso de embarazo, parto, muerte 

perinatal y prácticas culturales del luto en la  experiencia  total de  aflicción  de cada 

persona es indispensable si pretendemos  brindar una  atención culturalmente  

sensible.  Por  ello,  es  impensable  no  abordar  la  formación  de los profesionales 

de enfermería en la interculturalidad y la diversidad. 
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A7 Los sentimientos  que  manifiestan  las  enfermeras  cuando  muere  el  paciente son: 

tristeza, angustia, ansiedad, impotencia, culpabilidad y tranquilidad principalmente.  

Por  lo  tanto,  se  sugiere  tener   conocimiento   de  tanatología, así como gestionar 

un lugar en el hospital para la enfermera donde puede descargar estas emociones, 

y también recibir apoyo psicológico 

A8 En este ámbito existe una falta de preparación por parte de los profesionales 

sanitarios, matronas,  obstetras,  pediatras,  por  lo  que  convierte  esta  situación en 

un afrontamiento todavía más difícil. 4. Es  importante  que  el  personal sanitario que 

atiende un  proceso  de  duelo  perinatal  tenga  conocimiento  sobre la forma de 

afrontar esta  pérdida en toda la familia, especialmente en la madre. 

A9 Este estudio debe ser objeto de  reflexión  y servir  de  incentivo  para  elaborar una 

guía de atención para el abordaje de la pérdida perinatal que reduzca la ansiedad 

de los  profesionales  y ofrezca una  atención  más  sensible  y empática  a los padres. 

A10 En consecuencia, la enfermera, desde su  etapa  como  estudiante,  debe prepararse 

para brindar los cuidados al paciente y  a  la  familia,  con conocimientos  científicos,  

éticos,  humanísticos,  consciente  de  que  en   la medida de su instrucción podrá 

desempeñar más eficazmente las tareas del cuidado, a la vez que adquiere las 

herramientas  para  afrontar  o  reducir  su propia ansiedad ante la muerte de un 

paciente o de un allegado. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos para la elaboración de este trabajo 
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Caracterización de las publicaciones incluidas 

 

 

 
Seguidamente, se presenta la subfase final de la etapa 4, conforme el orden del instrumento 

de recolección de  datos,  debido   a  que  es  necesario  realizar  el  análisis  de manera ordenada  

y coherente, con la intención  de  asegurar  siempre  la  calidad  y  la consistencia metodológica, para 

así establecer posibles relaciones o patrones de los datos. 

 

 

Distribución de los autores principales de las publicaciones incluidas y sus porcentajes 

según profesión y formación académica 

 

 

Respecto a los datos de los autores principales de los artículos, en la  gráfica  1  se muestra 

la distribución por profesión y formación académica. Como se  puede  observar  4 autores (40 % 

del total) son Profesionales en Enfermería, 1 (10 %) Máster en Gerencia Educacional, 3 (30 %) 

Máster Enfermera especialista en Salud Mental y 2 (20 %) Máster en Obstetricia. 

 

 

 
La gráfica permite afirmar que la  formación  académica  es  proporcional  a  la  producción 

científica, también las profesiones o especialidades más representativas son los profesionales en 

Enfermería y Máster en Salud Mental. 
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Profesión y formación académica 

M.Obstetric
o 

M. 
Educación 

M. Salud 
mental 

Lic. 
Enfermeria 

0 0,
5 

1 1,
5 

2 2,
5 

3 3,
5 

4 4,
5 

 

Gráfico 1: Distribución de los autores principales de las publicaciones incluidas, según su 

profesión y formación académica, y la delimitación previa 

(TFG,  estructura porcentual) 
 

 

 

 

 
 

 
        
 

    

 

  

 

      

 

        

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 
Distribución de acuerdo con el número de autores y porcentajes de cada una de las 

publicaciones incluidas 

 

 

 
En relación con el número de  autores  por  cada  publicación  científica,  se  encuentra que 

un 12,5 % de las publicaciones tienen un  autor,  igualmente  un  18,75  %  posee  dos autores, 

luego, un 18,75 % tienen tres autores, un  25  %  con  cinco  autores,  un  18,75  % tienen seis 

autores, seguidamente y en menor  proporción  un  6,25  %  equivalente  a  un artículo que tiene 

siete. 
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(TFG, estructura porcentual) 

 

Gráfico 2: Distribución de acuerdo con el número de autores y porcentajes de cada una de 

las publicaciones incluidas, según delimitación previa 

(porcentajes) 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con las  bases  de 

datos utilizadas 

 

 

 
En la gráfica 3, se logra observar  la  distribución  de  los  artículos  en  las  diferentes 

bases de datos empleadas; el mayor número de publicaciones se encuentra en la base de 

Número de 
autores 
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datos ScienceDirect, con 2 publicaciones, equivalente  al 20  %,  y Pubmed,  con 3  artículos 

con un 30 %. EBSCO, Google Académico, Scielo tienen una publicación cada una con 30 

% y, finalmente, CINAHL con 2 publicaciones para un 20 %. 

 

 

 

 
Gráfico 3: Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con las 

bases de datos utilizadas, según delimitación previa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 

 

 

 
Distribución   del número de publicaciones y   porcentajes según la  revista de 

publicación 

 

 

 
En cuanto a la distribución  de  los  artículos  por  revistas,  se  puede  observar  en  la tabla 

5 el siguiente comportamiento: la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology con 

5 de las publicaciones, Computational and Mathematical Methods in 

Bases de Datos utilizadas 

2 2 

1 

1 3 

Science direct 

PubMed 

EBSCO 

Google Académico 

Scielo 

CINAHL 

1 
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Medicine con 1, Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona) con 3 y  International 

Journal of Nursing Studies con 1. 

 

 

 
Tabla 7: Distribución del número de publicaciones y porcentajes según la revista de 

publicación 

 

Revista Frecuencia Porcentaje 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 5 50 % 

Computational and Mathematical Methods in Medicine 1 10 % 

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona) 3 30 % 

International Journal of Nursing Studies 1 10 % 

Total 10 100 % 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 
Distribución de las publicaciones y sus porcentajes de acuerdo con  el  año  de 

publicación 
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(TFG, estructura porcentual) 
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En la siguiente gráfica es posible observar el año de publicación de los artículos incluidos; 

en relación con esto se debe tener en cuenta  que  se  estableció  un  criterio  de inclusión como  

límite  temporal, que  permite   las  publicaciones   realizadas  en  los  anteriores  10 años; por lo 

tanto, entre los años 2010 -2020. 

En la gráfica 4 se muestra la distribución por año  de  publicación,  en  un  rango  del  2010 

al 2020; donde la publicación  más  antigua  corresponde  al 2010  (1).  El  año  en el que se 

encontraron más publicaciones fue el 2015 (2), y  la  publicación  más  reciente  fue  en  el  2020 

(1). 

Gráfico 4: Distribución de las publicaciones y sus porcentajes de acuerdo con el año de 

publicación, según delimitación previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 

 
Distribución del número de publicaciones y porcentajes según idioma 

 

En la tabla 6 se relaciona la distribución según el idioma del artículo; el 70 % de la búsqueda 

mostró datos en español con  los  criterios  de  inclusión;  el 30  %  restante  cumplía los criterios 

en el idioma inglés. 
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Tabla 8: Distribución del número de publicaciones y porcentajes según idioma 
 

 

Idioma Frecuencia Porcentaje 

Inglés 3 30% 

Español 7 70% 

Total 10 100% 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 
Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con el país de origen 

En el esquema 3, se representa  la  distribución  por país  de  origen  del artículo  según  los 

criterios de inclusión: España (3) para un 30 %, Estados Unidos (3) para un  30  %, Venezuela (2) 

para un 20 %, México (1) para un 10 %, Chile (1) para 10 %. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con el país 

de origen 

 

País Frecuencia Porcentaje 

 3 30 % 
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3 30 % 

2 20 % 

1 10 % 

1 10 % 

10 100 % 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo. 

 

 

 
Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con el diseño 

metodológico 

 

 

 
En la tabla 7 se observa  la  distribución  de  publicaciones  por  diseño  metodológico; y se 

encuentra  el  siguiente  comportamiento: 7  publicaciones  (43,75  %)  se  desarrollan mediante 

análisis epidemiológico, 3 artículos (18,75 %) por medio de revisión sistemática y 3 artículos 

por la revisión narrativa (18,75 %); el abordaje mixto se ve representado por 2 publicaciones (12,5 

%) y, finalmente, un 6,25 % corresponde a un estudio de abordaje cuantitativo. 

Tabla 9: Distribución del número de publicaciones y porcentajes de acuerdo con el diseño 

metodológico 

 

Diseño metodológico Frecuencia Porcentaje 
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Revisión sistemática 1 10 % 

Abordaje mixto 1 10 % 

Abordaje cuantitativo 8 80 % 

Total 10 100 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de inclusión para el desarrollo de este trabajo 
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CAPÍTULO V 
 
 

DISCUSIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad plasmar  las  experiencias  y  las vivencias 

del profesional ginecobstétrico, ante la muerte perinatal. 

 

 

La muerte es, sin dudar, una de las situaciones mas difíciles de enfrentar, no se está 

preparado, nadie la espera, de  ella  nadie  habla,  sigue  estando vista  en un estigma  dramático, de 

dolor, angustia y desesperación; es parte de nuestros temores, o es lo que muchas veces omitimos 

para no sentir vulnerabilidad. 

 

 

Se convive a diario  con la  experiencia  de la  muerte  y su proceso, y se considera  una de 

las vivencias más impactantes  para  la  mayor  parte  de  los  profesionales  de  enfermería, pero 

dentro de las salas de maternidad, la muerte perinatal, nunca se espera. 

 

 

El profesional de obstetricia es una pieza clave y fundamental dentro de las salas de 

maternidad, y sobre  ellos  recaen  muchas  responsabilidades,  que  encierran  no  solo  el bienestar 

de una madre y su bebé sino, la de toda una familia que se  encuentra  en la  dulce espera; por lo 

que, estar en la antesala de la muerte perinatal,  identifica,  el sentimiento  de pérdida, el sufrimiento 

y la muerte como factores estresantes muy potentes. 
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Las experiencias y las vivencias de los  obstetras   ante  la  muerte  perinatal  se  manifiestan 

de acuerdo con lo que significa  el paciente,  a  sus  creencias  sobre  la  muerte,  en ese momento 

se enlazan la historia de vida, los aspectos culturales, religiosos y su experiencia laboral. (24) 

 
 

En el ejercicio profesional se puede afrontar a la agonía, el  dolor,  el  sufrimiento  e incluso 

la muerte de los pacientes, muchas veces en un contexto no esperado; y las manifestaciones de esos 

sentimientos que se generan repercuten en las experiencias y en las vivencias profesionales. 

 
 

Por lo anterior, la investigación tiene como objetivo analizar las experiencias  y  las vivencias  

que  manifiestan  los  profesionales  en  obstetricia  ante  la  muerte  perinatal.  Así  mismo, los 

resultados de la  investigación  ayudan  a  entender  la  manera  que  los  profesionales en obstetricia 

afrontan el proceso de muerte perinatal y, en función con el objetivo, proponer un programa 

de cuidados,  creando  y manteniendo  un  equipo  terapéutico  en donde se puedan expresar los 

sentimientos, experiencias, con el fin de  sobre  llevar  la  carga emocional que implica el trabajo de 

atender a un paciente que muere. 

 
 

Esta antesala ha generado investigaciones tanto en países europeos,  como en Norteamérica 

y América Latina; pero  evidencia,  de  igual  manera,  un  vacío  de  documentación, ya que, 

primordialmente se focaliza en la atención de los padres. 
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El hecho de que  las  vivencias  y  las  experiencias  de  los  profesionales  ginecoobstétricos 

sean plasmados sirve para formular posibles planes de contención, herramientas para que  los  

profesionales  puedan   vivir,  experimentar,  y  expresar  sus emociones de una manera sana. 

 
 

La evasión como estrategia, tal como señala Maslach y Jackson (1981), les permite alejarse 

de una serie de emociones negativas, lo cual genera el fenómeno de fatiga  por  compasión, que 

finalmente los  lleva  a  conductas  tales  como  una  actitud  fría  y despersonalizada en la relación 

con los pacientes y sus familias. (49) 

 
 

Esta situación hace que el profesional se centre en los cuidados físicos y actividades clínicas,  

evadiendo el  ambiente  de  labilidad  emocional  y  evidenciando  conductas  de evitación  en  un  

intento  por  disminuir  su  angustia  y  mantener  el  “estatus  profesional”  frente a los pacientes y 

demás colegas. (56) Independientemente de los años de experiencia,  la  evitación como mecanismo 

de defensa es avalado. 

 
 

Desde el punto de vista profesional, la muerte provoca  frustración, decepción, sentimientos 

de derrota y tristeza.  (45)  Por  lo  general,  los  profesionales  no  saben  cómo actuar con la madre 

y su pareja en el acompañamiento  ante  la  pérdida  de  un  bebé  (49)  y, por otro lado,  la  edad  

gestacional,  es  una  parte importante,  porque mientras  más  se acerque a término, más fuerte es la 

reacción y peores  son  los  sentimientos  involucrados.  Casi  la mayoría de enfermeras, enfermeros 

y  médicos,  refieren  que  este  aspecto  es  importante,  ya que consideran que no es lo mismo 

reportar un aborto que un mortinato. (58) 
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Se podría enfatizar en los siguientes temas: 

 

Vivencias en la práctica profesional. 

 

Vivencias sobre los sentimientos que despierta la pérdida perinatal. 

 

Vivencias sobre el significado de creencias sobre la pérdida y duelo perinatal. 

Experiencias de pérdidas perinatales. 

Experiencias de duelos perinatales no realizados. Flujograma de  selección  de  los artículos 

seleccionados para revisión. 

Experiencias en relación con el ambiente del duelo. 

 

 

M. Teresa Valenzuela, en su artículo  “Duelo  perinatal:  Perspectivas  de  los  Profesionales  

de  la  Salud”  menciona  en  particular:  “las  vivencias  que  he  visto  en   el hospital, específicamente 

en el área de alto riesgo, es que  los  obstetras  y pediatras,  según su tipo de personalidad y estado 

de ánimo, comunican la noticia a  la  familia  de  una  diferente manera, se intenta hacerlo de una 

manera más fría, sin involucrar sentimientos, pero es  una máscara que tarde o temprano cae y se 

llega a sentimientos  patológicos  como  ira  e irritabilidad”. (58) 

 
 

Diversos autores reconocen que,  en estos  momentos  tan  difíciles,  los  padres  valoran el 

apoyo emocional y la atención prestada por los profesionales. (59) En “la vivencia de la  pérdida 

perinatal desde la perspectiva de los  profesionales  de  la  salud,  los  síntomas emocionales de 

impotencia, culpabilidad,  ansiedad  y  frustración  son  similares  a  los encontrados en otros estudios 

(Gardner 1999; Wal bank y Robertson, 2013)”. (3) 
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Las pérdidas perinatales se identifican como un acontecimiento estresante para los 

profesionales; se consideran los  conocimientos,  las  experiencias  previas,  las  creencias  y valores 

como un constructo del proceso de elaboración del duelo tanto  en  sentido  positivo como negativo 

(60); la dificultad que tienen para gestionar y expresar su propio malestar psicológico y emocional 

hace que se focalice más aspectos físicos de  la  atención  como  una forma de evitación. (20) 

 
 

Desde este aspecto, se sostiene que no están suficientemente probadas las políticas públicas 

de afrontamiento emocional basadas en  pedir  a  la  gente  que  hable  y  llore  la  pérdida; Todo 

aquel que  se  enfrente  a  esta  situación  debe  vivir  su duelo, pero mientras  más lo comunique, 

más fácil será superarlo y sobreponerse (49). 

 
 

La muerte perinatal no solo afecta a los padres, sino también  a  los  profesionales sanitarios 

que atienden el proceso (52). Se trata de expertos del área obstétrica, es decir, de profesionales de 

vida, acostumbrados a gestionar el nacimiento y  la  alegría,  pero  con limitaciones para gestionar la 

muerte perinatal (40). No se les ha preparado para afrontar, comunicar, asistir y acompañar a  ellos  

mismos,  a  lidiar con la carga, que posteriormente puede influir en su posterior accionar con  

sus  futuros  pacientes  (60).  Estudios  demuestran que “los especialistas están sometidos a una gran 

carga emocional experimentando dolor, desasosiego,  ansiedad,  frustración,  ira,  tristeza,  pena,   

culpa,   inseguridad,   estrés   o impotencia  (60).  La  mayoría  de  los  autores  coinciden,  también,  

en  señalar  que  las emociones (García Caro et al., 2010) o las creencias de los profesionales 

(Cacciatore, 2010) determinan su asistencia (5), por encima de otros factores como los propios 

deseos de los 
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padres o los  diferentes  modelos  de  afrontamiento  propugnados  por  la  teoría  social,  incluso 

en futuros protocolos de atención a este respecto y con este grupo de profesionales. 

 
 

En  este   contexto,  según  las  investigaciones  previas,  las  conductas  evitativas  de huida, 

olvido o distanciamiento (49) forman parte integral del itinerario asistencial al duelo perinatal; 

centrándose los profesionales en los cuidados físicos, a la vez que evaden otras demandas  

emocionales  de  los  padres   mediante   expresiones   de   invalidación, desautorización,  

minimización,  rechazo,  impaciencia  o  desinterés,  en  lo  que   parece   un intento por gestionar su 

propio impacto emocional (60) (20) (44).  Desde  esta  premisa,  y a pesar de que se trata de un 

fenómeno con cierta relevancia  epidemiológica,  parece  que  estamos ante duelos desautorizados 

institucional y socialmente. (41) 

 
 

A todo ello, se suma el hecho  de  que  no  parece  existir  un  sistema  de apoyo dentro del 

mismo centro sanitario o entre los propios compañeros que ayude a gestionar el impacto emocional  

del proceso  (49) (63) (60) (20).  Por lo  tanto,  es demás  importante  insistir  sobre  la 

implementación de protocolos de asistencia al  profesional  de  salud  que  tiene  contacto directo 

con estos eventos a fin de minimizar los riesgos a los que se enfrentan. 

 
 

El personal  sanitario suele enfocarse en lo físico y restarle atención al aspecto emocional, 

por lo que manifiesta una apariencia de rigidez  y  materialismo  en  donde  sus esfuerzos se enfocan 

en lo material, prácticamente este acontecimiento de muerte hace que coloque un escudo  protector 

que le permite abstenerse  de  la  realidad  y  no  vivir  indirectamente su duelo. (49) 
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Si se entiende “el estrés postraumático como un  estado  mental  severo,  donde  un evento 

que denota mucho estrés puede generar una alteración mental sostenida que se manifiesta con 

estados de hiperactividad que se manifiesta con ansiedad, taquicardia  por pequeños periodos, 

alternado con episodios depresivos” (49). Esto se convierte, entonces, en una situación 

paradójica en la que, si  bien  la  mayoría  de  las  publicaciones  parte  de modelos de afrontamiento 

en pro de la expresividad y el contacto con la muerte, a su vez muestran  una  realidad clínica  

antagónica  marcada  por  la   evitación,  la   negación,  el  silencio, la ocultación del neonato y el 

intento de menospreciar el proceso. (64) 

 
 

Los análisis se han realizado desde un posicionamiento que busca comprender los modelos 

sociológicos  hegemónicos  de  afrontamiento  del  duelo  perinatal  entre los profesionales implicados 

en el proceso. Se trata de determinar si persisten los protocolos de atención inclinados por la 

negación y el  distanciamiento  profesional,  como  en  las investigaciones anteriores o  si,  por  el  

contrario,  se  han  introducido  otros  modelos  basados en la verbalización de la experiencia y el 

contacto con la  muerte.  Estos  no  son actuales, sino que ya habían sido introducidos por Walter 

hace  más  de  veinte  años  y  son  denominados como “deseables” por la mayoría de la literatura”. 

(40) 

 
 

En cuanto al personal de salud, es importante mencionar  que  la  empatía  establecida entre 

médico y paciente o enfermería y paciente puede ser muy estrecha, pero en  otras  ocasiones no 

tanto. Sin embargo, en  ambas  condiciones,  la  muerte  del  producto  de  una madre es de lo más 

impactante por la cercanía del personal de salud y paciente, tal vez es 
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de los efectos emocionales  más  importantes  y  que  dejan  huella  en  cualquier  ser  humano. 

(49) 

 
 

El proceso se inicia desde que se  hace  el  diagnóstico  de  muerte  infantil  y  se comunica 

la noticia a la  familia,  hasta  la  compañía  en  su  dolor.  Pero  las  consecuencias  de ese evento en 

el personal de salud van más allá  de  ser emisor  de  tal  noticia  y  los sentimientos se entremezclan 

entre compasión, rabia, impotencia y desesperanza, también transpola sentimientos hacia los futuros 

casos y genera una especie de neurosis, que seguro repercute en la calidad de atención. (49) 

 
 

Dentro de los estudios, se encuentran aspectos destacados, esos efectos en el personal 

de salud que se encuentra ante la muerte  perinatal  pueden  ser  muchos  y  muy  diversos: 

 
 

Impotencia: es directamente proporcional al tiempo que se compartió con la usuaria 
 

o la mamá gestante (49). Cuando se dio lo mejor por  su paciente,  pero este fallece,  solo  le queda 

revisar retrospectivamente y preguntarse ¿qué  pasó?,  ¿que  quedó  pendiente?  ¿qué  no se hizo?, 

etc. Ese vacío solo lo podría llenar tal vez el ganarle la lucha a  la  muerte  en  una segunda 

oportunidad con otro paciente, pero las huellas del ya  caído  son  imborrables, indelebles y quedan 

vivas por mucho tiempo. (30) 

Compasión:  El  sentimiento   de   empatía   o   ponernos   en  el  lugar   de  la   persona en 
 

sufrimiento, en este caso los padres y familiares es una de las partes más difíciles, ya que 

podrían   ser   infrucuosas    las    palabras    de   aliento    y   ánimo    a   los    familiares    que están 
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destrozados y devastados por el trágico acontecimiento. (49) La conducta humana es el ponernos 

en los  zapatos  del débil y desvalido  y muchas  veces  no  se encuentran las palabras y las actitudes 

necesarias para acompañar a las familias. Es de tomar en cuenta  que,  si el personal de salud se 

identificó mucho con el paciente, pueden  transitar  por  una  o  varias fases de la muerte, desde 

la negociación, el enojo, hasta la aceptación. (41) 

 
 

En muchas ocasiones los profesionales se debaten en la reflexión de qué o no decir, debido 

a que no hay un protocolo establecido (41). A veces, dando  como  resultado  la  expresión de frases 

que no resultan de consuelo y pueden resultar hirientes para la  pareja afectada. No se debe evitar 

la expresión de sentimientos de la pareja  ni  cambiar  de  tema cuando ellos mencionen al bebé. 

 
 

“En estudios realizados en unidades sanitarias muestran  prevalencias  de  fatiga  compasiva 

elevadas” (49) y, a pesar de que  se  ha  documentado  síntomas  relacionados  con este síndrome, 

las investigaciones sobre fatiga compasiva  son  limitadas,  el  desgaste  por empatía tiene una 

afectación o impacto cognitivo, conductual, emocional y somático en el profesional de  salud  (30).  

Los  profesionales   sanitarios   identifican   y   experimentan emociones diversas como:  impotencia,  

inseguridad,  resentimiento  y  estrés;  además  la  fatiga por compasión se relaciona con ansiedad, 

miedo desesperanza, tristeza, depresión, hipersensibilidad, apatía, dificultad de la concentración, 

actitud  rígida  o  negativa, desorientación, exceso de preocupación, ideas conflictivas, alteración del 

sueño  y  apetito,  erosión emocional, falta de  energía,  dolores  de  cabeza,  ira,  pensamiento  

intrusivo,  evitación  de pacientes, lucha contra los propios  pensamientos, incapacidad para 

establecer ciertas 
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conversaciones o huidas de situaciones similares a las vividas por el paciente, por  tanto,  el sujeto 

se muestra irritable,  con  cambios  de  humor  repentinos y  alteración del comportamiento, las  

emociones  se  alteran  por  la  impotencia  y  la  culpa.  También  se evidencia  aumento  de  frecuencia  

cardiaca,   sudoración,   mareos,   confusión   dificultad   para ser empático con los pacientes y 

disminución considerable del bienestar de salud y el funcionamiento en general”. (49) 

 
 

Estos son los sentimientos involucrados y que pueden desembocar   en  actitudes negativas 

del personal de salud (49). Las características y signos  de  la  fatiga  por compasión  que se 

manifiestan son hiperactivación con signos como estados de  ira,  hipervigilancia, incremento de  la  

ansiedad,  impulsividad,  reactividad, etc  (17)  (65)  (20).  También  se presenta la evitación con  

signos  y  características  particulares,  como  no  querer  volver  al mismo lugar otra vez, deseo de 

evadir los pensamientos o evitar los sentimientos y las conversaciones relacionadas. (17) (49) (63) 

 
 

Los profesionales del área se vinculan con personas que sufren tanto a nivel físico o 

emocional, y por el o, “se  paga  un  precio: un desgaste físico y emocional y un agotamiento de 

las capacidades y de las competencias profesionales”. Se intenta, entonces, comprender, entender 

y vincularse con el malestar del paciente y ese  vínculo  con  el  duelo  trae  dolor también al 

profesional: “reexperimentación con características sueños intrusivos,  distres patológico, 

pensamientos  e  imágenes  asociadas  con  experiencias  traumáticas”.  (66)  (49) (41) (40) 
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Al  evitar  el  sufrimiento  ajeno,  se  eluden  las  experiencias  emocionales  internas, debido 

a un inadecuado desarrollo de habilidades de gestión  emocional  (63).  Si  no  se consigue  regular  

la  angustia  propia,  resultará  más  difícil  ayudar  a  otro  a  canalizar  la   suya. La ayuda ofrecida a 

aquellos que sufren  implica  adentrarse  en  uno  mismo  y  en  las experiencias propias, se debe 

comprender cómo funcionan y activar las emociones  a  nivel interno, personal. Gestionar  bien  las  

propias  emociones  se  traduce  en  un  verdadero encuentro con los pacientes. (49) 

 
 

Ahora bien, cada una de “estas circunstancias puede introducir elementos  tóxicos  al duelo, 

ya que se interponen en la relación entre el doliente  y el  fallecido,  manifestándose  en crisis 

existenciales,  sentimientos  de  vulnerabilidad,  culpa  y  pérdida  de  confianza  en  sí  mismo. Estos 

efectos culturales se derivan en costes para el individuo (salud y bienestar), la comunidad 

(destrucción tejido social) y económicos  (productividad  -  bajas  laborales, tratamiento sanitario, 

etc.)”. (67) 

 
 

El duelo perinatal se definirá como el proceso de adaptación, tanto de los padres y 

familiares, como de los enfermeros y  las  enfermeras  obstetras  que  enfrentan  la  muerte perinatal 

(49). El duelo  perinatal  representa  las  reacciones  que  se  adoptan  de  forma personal y ante 

las personas  que se encuentran cercanas,  las respuestas adaptativas, sociales, personales, 

fisiológicas ante el dolor de la pérdida perinatal. (49) 
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Por mucho tiempo, el duelo perinatal no se ha considerado  como  una  situación  a trabajar 

por parte del personal de salud, tanto en la forma de apoyo a la familia, como  en la forma de 

enfrentarlo personalmente. 

 
 

El enfermero o enfermera obstetra se encuentra con el duelo perinatal desde dos 

perspectivas; por un lado, las respuestas propias de duelo por enfrentar  la  muerte,  pero,  además, 

afronta la  incertidumbre  de  cómo  informar  a  los  padres,  aquellos  que  esperaban con tanta 

ilusión a su hijo, cuál es la forma adecuada  de  acercarlos  al niño  muerto,  cómo realizar un 

acompañamiento profesional y  adecuado  para  cada  persona,  y  cómo  no exacerbar los 

sentimientos  de  dolor,  ira  y  frustración de  los  padres.  Igualmente,  el enfermero o enfermera 

obstetra  se  ve  obligado  a  realizar  un  adecuado  proceso  de contención de las emociones: 

ocultarlas y volverse racional para ser “profesional”. (17) 

 
 

P                                  

 

 

Desde sus inicios,  la  profesión  de  la  enfermería,  “con  Florence  Nightingale  (1860), en 

el centro de su accionar ha tenido y tiene en cuenta al individuo,  familias,  comunidades.  Desde ese 

entonces y hasta  la  época  actual,  el profesional  de  enfermería  ha  sido  escenario de múltiples 

modificaciones en el ejercicio de su rol.” (25) 

 
 

“Brusco, comenta que  el modelo  médico  hegemónico  ha  monopolizado  a  lo  largo  de la 

historia los acontecimientos más importantes de la vida de la mujer” (69), esto incluye el nacimiento 

y la reproducción, configurándolos únicamente como especialidades médicas. 
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“Especialmente  hacemos referencia  a  la  ciencia  obstétrica  como  espacio   tecnocientífico 

donde el ejercicio del poder queda sel ado en manos de los especialistas en esta área”. (69) 

 
 

Este es el modelo dominante y absoluto, “dominación que realiza relegando  a  un  segundo 

plano otras formas de ejercer  la  medicina”  (70).  Lo  hace  a  través  de  la  construcción de su 

hegemonía, encuentra  consenso  y  se  presenta  como  dominante.  “El término hegemonía hace 

alusión a  conquistar  el  poder  de  dirección  sobre  los  otros  grupos, es decir imponer esa visión 

dominante sobre los grupos subalternos.  Imponer  la  visión dominante, en este caso la del Modelo 

Médico Hegemónico, como la única visión  sobre  la ciencia médica”. (70) 

 
 

La reciente norma nacional para la atención de mujeres con pérdidas gestacionales 

tempranas, aprobada recientemente en Costa Rica,  enfoca  la  atención  de  la  muerte  perinatal no 

solo en el  niño  fallecido,  sino  que  indica,  además,  que  se  debe  brindar  el acompañamiento 

para manejo del duelo a los padres y a sus familiares,  identificar  las  necesidades de  apoyo,  para  

así  brindar  una  atención  humanizada,  oportuna  y  profesional que respete los derechos  y evite 

la violencia, incluso  la  emocional  por  una  inadecuada prestación del servicio. (29) 

 
 

En dicha norma  se  establece  además  que  la  mujer  que  enfrenta  muerte  perinatal  debe 

ser atendida con primeros auxilios psicológicos, recibir consejería  en  planificación, garantizar  

atención  en  condiciones  de  privacidad,   considerar  el  contexto  individual,   familiar y comunitario 

en situación de muerte perinatal. Se necesita de un abordaje adecuado desde 
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el diagnóstico y la entrega del feto de manera digna, atención de profesionales capacitados, 

calificados y sensibilizados en el tema, y brindar seguimiento y acompañamiento. Según se 

establece en esta norma, el abordaje debería incluir a la pareja, la familia y otras personas 

significativas para la madre. (29) 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES 

 

Como  resultado de  la  revisión  integrativa,  se  presentan  varias  consideraciones  finales, 

concernientes a las vivencias y experiencias de los y las profesionales en enfermería ginecoobstétrica 

ante la muerte perinatal, en las salas de maternidad. 

 

El actual  contexto  de  atención, continúa  teniendo  un  predominante  enfoque biomédico, 

que  conduce  a  que  la  pérdida reproductiva, no  se valide  como una  muerte  ligada  a un proceso 

de duelo, que afecta a las usuarias, sus familias, y también a los profesionales. 

Los profesionales reconocen sus limitaciones para abordar este  tipo  de  situaciones  y dar 

respuesta a sus propias necesidades, para favorecer un duelo saludable, y cambiar la experiencia 

del duelo no resuelto. 

 

Se reconoce, la pérdida  perinatal  como  una  dura  experiencia  para  los  profesionales en 

ginecoobstetricia,  ya  que,  se   convierte   en un proceso de duelo difícil y solitario, debido  a la 

falta de apoyo emocional y/o a la minimización de la experiencia de pérdida. 
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Se visualiza la importancia del acompañamiento a los profesionales, en este tipo de 

situaciones, y de que estos, puedan relacionarse con los familiares, madres y padres, en un momento 

en el cual confluyen tantos sentimientos y emociones difíciles  de  manejar;  la importancia de mejorar 

la autoconfianza, seguridad, entre otros que abordan el bienestar emocional del profesional. 

Las vivencias y  experiencias  de  los  profesionales  demostraron  diferentes  áreas,  que  es 

necesario abordar, con grandes posibilidades de mejorar y crecer, entre las cuales se encuentran, 

las competencias profesionales, la comprensión del  significado de la pérdida,  la toma de decisiones 

compartidas, el apoyo  emocional, los rituales de despedida,  la psicoeducación sobre el duelo,  el  

manejo  de  la  sensación  o  los  sentimientos  de frustración, el síndrome de burnout y los protocolos 

de atención al profesional. 

 

En resumen, los profesionales en salud, primero son personas con percepciones, 

experiencias previas y emociones, sentimientos, que  se  relacionan  continuamente,  que  les impide  

ser  ajenos  a  las  vivencias  de  los  usuarios,  y por  tanto   también  viven  un proceso  de duelo, 

que forma parte de un proceso psicológico normal. 

Abordar estas experiencias y vivencias de manera  correcta,  podría  ayudar  al profesional 

a identificar sus debilidades y fortalezas  en  este  contexto,  y  mejorar  su desempeño en todas 

las áreas. 
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CAPÍTULO VII 

 
RECOMENDACIONES 

 

Estar atentos a las vivencias y las experiencias de los profesionales ante la muerte  perinatal, 

permite visualizar situaciones como la prolongación de  la  fase  de  negación,  la necesidad de hablar 

del fallecido como si aún estuviera vivo, rabia extrema y  duradera, aislamiento  prolongado,  

incapacidad  para  llorar,  necesidad  de  mediación,  sentimientos ocultos, no apertura  y restricción  

del diálogo.  Todos  estos  hallazgos,  presentes  a lo  largo  de la propuesta, llevan  a  brindar  algunas  

recomendaciones  a  tomar  en  cuenta,  como  parte  de un proceso que no termina aquí, sino que 

se considera necesario seguir abordando. 

 

La evidencia muestra, que aunque el proceso para las familias, y seres cercanos a la pérdida, 

es tan relevante e  importante  de  abordar  y visualizar;  no  solo  debemos  enfocarnos en el 

sentimiento de los padres, sino también es de  suma  importancia  involucrar  los  sentimientos de los 

profesionales que se enfrentan a estas situaciones. 

 

Se debe buscar que el conocimiento sobre las vivencias y las experiencias de los 

profesionales  en  situaciones  de  pérdida  perinatal,  oriente  la   sensibilización   sobre   su realidad 

en las salas de maternidad, con el fin  de  incentivar  programas  de  acompañamiento para el 

profesional en el manejo de sus sentimientos. 

 

Implementar protocolos de acompañamiento del duelo que  consideren  las necesidades, 

técnicas de autocuidado, la contención, el acompañamiento, y el apoyo 
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psicológico a los profesionales en obstetricia que pasan por un  duelo  perinatal,  como  una manera 

para abordar  dichas  situaciones.  Estos  elementos  pueden  impactar  positivamente  en la vida 

personal del profesional, reduciendo la aparición del síndrome de burnout, y además mejorar la 

calidad de la atención. 

 

Es necesario, incluir estos  temas  dentro  de  los  planes  de  estudio  de  las universidades; 

realizar cursos dentro de las aulas de formación donde no solamente el perfil profesional esté 

caracterizado por una elevada exigencia de conocimientos y habilidades instrumentales, sino también 

con las actitudes y aptitudes para el desarrollo de herramientas emocionales que guíen  cómo  

resolver  las  demandas  propias  ante  eventos  de  pérdida perinatal. 

Se debe de contar con universidades que egresen profesionales de calidad, no solo cantidad 

de profesiones; la formación es la llave que permitirá a los expertos  de  la  salud  gestionar de un 

modo constructivo mejoras para el mismo profesional. 

 

Se debe fomentar la  publicación  sobre  el tema, especialmente  en nuestro país, donde se 

busque, impulsar al profesional a contar sus experiencias y vivencias, y  que  otros profesionales 

concienticen que  no  se  encuentran  solos  ante  una  situación  similar,  y  los  que no han pasado 

por situaciones similares, sean solidarios hacia sus compañeros de profesión. 

 

Debe existir un  protocolo  de  atención  al  profesional  que  experimiente  o  viva  un duelo 

perinatal. Las vivencias  y  experiencias  de  los  profesionales  gineobstétricos  ante  la muerte 

perinatal deberán ser la antesala que facilite el comienzo  del proceso  de  duelo  para otros 

profesionales. 
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Se debe trabajar en la atención humanizada de manera proactiva, lo cual significa, gestionar 

de  manera  interdisciplinar,  un  cambio  concreto  y  real,  basado  en  las  experiencias y vivencias 

de otros profesionales que han  pasado  por  estos  casos,  con  la  finalidad  de facilitar un duelo 

saludable. Por lo tanto, es necesario revisar los currículos de enfermería y capacitar en ejercicio 

sobre el manejo del duelo. 

Este tipo de investigaciones, también  pueden  ser  un  aliado,  para  grupos  organizados de  

familiares que  han  experimentado  muerte  perinatal.  Se  recomienda  a  estos  grupos, buscar un 

abordaje integral del proceso al que se enfrentan, en donde se pueda trabajar en conjunto con los  

profesionales,  intentando  comprender  la  realidad  del  otro  (los  otros),  que de una u otra forma, 

se han visto involucrados en una situación de pérdida.  Este  tipo  de abordaje permite dialogar, y 

conocer aspectos, que  si se  separan ambos  grupos,  no  podrán ser abordados, pues de alguna 

manera, faltará una de las partes de la historia que han vivido juntos, y que se necesita para mostrar 

una historia completa, y así poder afrontarla mejor; apoyándose. 

Se  considera  un  primer  acercamiento,  para  nuevos  proyectos  de  investigación, donde 

se aborden las necesidades de las familias, y profesionales, ante  las  situaciones  de pérdida. Buscar 

la manera de incentivar políticas públicas, que involucren el  abordaje  del  manejo de emociones, 

sentimientos, salud mental, y demás aspectos; tomando en cuenta todas las diferentes situaciones 

a las  que  el personal de  salud  se  enfrenta  diariamente,  y que en muchas situaciones, como las 

abordadas en la presente investigación, se invisibilizan, encerrándolas en situaciones que son parte  

de  la  profesión,  “que  se  deben asumir  y ya”,  y que olvidan que el profesional es humano, con 

sentimientos, emociones, que confluyen constantemente durante su trabajo. 
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Este estudio debe ser  objeto  de reflexión y servir  de incentivo  para elaborar una  guía  de 

atención para el abordaje de la pérdida perinatal que reduzca la ansiedad  de  los profesionales y 

ofrezca una atención más sensible y empática hacia ellos mismos. 
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CAPÍTULO IX 
 

 

ANEXOS 
 

 

 
 

Anexo #1: RedENSO Internacional 

1-  Identificación  del autor 

Nombre: 
Profesión:  (  ) enfermera(o)  (  ) médico  (  ) psicólogo   (  ) otro    
Nivel  de formación:  (  ) estudiante  (  ) pregrado  (  ) grado (  ) especialista 

( ) maestría ( ) doctorado ( ) pos-doctorado 

Nº total de autores    

2- Base de Datos 
(   ) Google  académico  (   ) Pubmed  (   ) Dialnet  (   ) ScienceDirect  (   ) EBSCO ( ) 

Cochrane 

3- Acceso a la publicación de la investigación completa 

( ) Bases de Datos online 

( ) Otras    

4- Datos relacionados con la publicación 

Tipo de publicación: ( ) artículo 

Título:     
 

Revista:     
Año  de publicación:     
Vol.  Nº  Páginas    

Disponible  en:                                                                   

País  de origen del artículo:                                          

Idioma:  (  ) inglés   (  ) español (  ) portugués 

5- Población     

6- Muestra   

7- Lugar  de  realización  de la investigación   

8- Objetivo(s) de la investigación 

9- Referencial teórico / marco conceptual – de referencia 
 

10- Diseño metodológico* (es posible seleccionar más de una opción de respuesta) 

10.1 Abordaje cuantitativo 

( ) Investigación experimental 

( ) Investigación  cuasi-experimental 
( ) Investigación no-experimental 

( ) Diseño transversal 

( ) Diseño Longitudinal 
( ) Encuestas 
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( ) Evaluaciones 

(  ) Investigación  de resultados.  Otros    

10.2 Abordaje Cualitativo 

( ) Etnografía 

( ) Fenomenología 
(  ) Teoría  fundamentada.  Otros    

10.3 Otros tipos 

( ) Estudio  metodológico (  

) Revisiones  narrativas ( ) 

Revisiones  integrativa ( ) 

Revisión sistemática 

Otros    
 

 

11. Instrumentos usados 

Nombre:   

Validado  para cuales idiomas  (Confiabilidad Crombach=?) 

12. Análisis de los datos (test, referencial) 
 

 

13. Principales resultados: 

- Hay descripción de como el trabajo  de enfermería es realizado (conformación  y 
organización del equipo, condiciones de trabajo) 

- De que enferman  los trabajadores  de enfermería? 
- Hay relación entre las enfermedades de los trabajadores de Enfermería con los factores de 
riesgos ocupacionales? Condiciones de trabajo? 

14. Conclusiones de la investigación 
 

 

15. Nivel de evidencia del estudio 

16. Cuál es el conocimiento nuevo resultante de la investigación? ( entre las  lagunas- vacíos 

de conocimiento presentadas en la introducción y cómo  el  estudio  presentado contribuye para 

el avance de la ciencia e/o innovación tecnológica) 
 

Fuente: Marziale María Helena Palucci. Instrumento Red de Enfermería y Salud 
 

Ocupacional (REDENSO Internacional): guía  de  estudios  de  revisión  integrativa  de  la literatura.

 Ribeirâo Preto – Brasil           2017. Disponible en 

http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/sites/redenso/publicaciones/. (34) 

http://gruposdepesquisa.eerp.usp.br/sites/redenso/publicaciones/
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