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CONCLUSIONES

 El duelo perinatal y la pérdida gestacional se traduce en tal impacto emocional y físico en las
familias y en los profesionales sanitarios, que es fundamental visibilizar la importancia de
estos cuidados.

 Es vital coordinarse como profesionales, formarse y unificar criterios de actuación de acuerdo
a la evidencia científica para que la atención prestada sea adecuada, de calidad y con las
mínimas repercusiones, tanto en el personal sanitario como en las familias que sufren un
duelo perinatal.

RESULTADOS

Protocolo que coordina las especialidades y servicios implicados, abordando la atención integral
en el duelo perinatal en cualquier etapa de la gestación, incluida la atención en la Interrupción
del embarazo. Coordinación con EAP y redes de apoyo mutuo.

Humanización del proceso: Se ofrecen cajas de recuerdo a las familias que atraviesan una
pérdida, elaboradas por las redes de apoyo mutuo, asociaciones y contando con la colaboración
solidaria de los profesionales. Posibilidad de recoger y custodiar recuerdos del bebé, y su
recuperación posterior si se desea : huellas, fotos, gorritos, mantitas, pulseras de identificación
y otros. Trípticos informativos para aumentar la autonomía de las familias en la toma de
decisiones. Actualmente, la disposición privada del cuerpo del bebé es una opción disponible,
independientemente de las semanas de gestación.

INTRODUCCION

La muerte gestacional y perinatal provoca
reacciones de duelo que requieren una atención
sanitaria específica. Esta atención deja una
huella indeleble en la familia. El profesional
sanitario se ve impactado emocionalmente,
encontrando en muchas ocasiones dificultades a
la hora de prestar dicha atención sanitaria.

Conscientes de ello y tras muchos años de
trabajo, desde el 2020, se crea un grupo
multidisciplinar en el HUMV que desarrolla un
único protocolo; que coordina y da luz a todos
los profesionales sanitarios implicados en la
asistencia al duelo perinatal. En dicho protocolo
confluyen todos los criterios y objetivos a seguir
hacia una atención integral y de calidad a las
familias que sufren una muerte perinatal o
pérdida gestacional.

OBJETIVO

Implementar un protocolo multidisciplinar para:

1. Facilitar a la mujer y pareja la elaboración del
duelo y potenciar su autonomía en la toma de
decisiones relacionada con dicho proceso de
duelo.

1. Proporcionar a los profesionales conocimientos
y herramientas de apoyo necesarios.

1. Unificar criterios y estandarizar los cuidados
de acuerdo a la evidencia científica.

MATERIAL Y 
METODO

 Dos ediciones curso de atención al duelo
perinatal para profesionales en el HUMV
(2013 y 2019).

 Primer protocolo multidisciplinar de atención
al duelo perinatal en Área de Partos (2014).

 Coordinación Planta de Ginecología-Partos,
Atención Primaria (matrona) y redes de apoyo
mutuo en duelo perinatal.

 Diálogo con: Banco de leche (donación de
leche). Anatomía Patológica y Juzgados
(2016-2019).

Desde 2020: Grupo de trabajo integrado por
médicos/as, matronas y enfermeras del
servicio de Obstetricia y Ginecología,
Neonatología, Anatomía Patológica, Genética,
Microbiología, Anestesia y Psiquiatría,
elaborando un protocolo de actuación
completo, aún pendiente de aprobar.
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