
 Las guías-protocolos ofrecen soporte a los actores
sanitarios para ayudar a las parejas que transitan
por el duelo perinatal. 
La formación como fundamento principal y la
implicación del personal para dar sentido,
protagonismo y nombre, visibilizando la muerte
perinatal.
Las instituciones, sí tienen en cuenta la diversidad
cultural/religiosa de las parejas, ofreciendo
protagonismo a la matrona/o para la construcción
de ceremonias/rituales, como el baño del cuerpo
sin vida del hijo/a o fotografías postmorten.

 

 

RESULTADOS
 

 

 

INTRODUCCIÓN
Una adecuada formación del personal sanitario de las instituciones hospitalarias, es de vital importancia para
las parejas que transitan por el duelo perinatal. Los nuevos procedimientos que empiezan a desarrollarse serán
decisivos para dar el soporte adecuado a esos padres “el desarrollo científico-técnico, el concepto de
humanización y las demandas de la familia y de la propia sociedad han servido de impulso para acelerar la
aparición de nuevos modelos de actuación (López, Pi-Sunyer, 2015:17).

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Los hospitales materno-infantiles se están socializando de una manera diferente en la actualidad a lo que había

establecido hasta ahora referente a la muerte perinatal?

Analizar los diferentes protocolos-
guías publicados en la red sobre la
muerte perinatal implicando todo el
ámbito nacional.
Identificar los principales actores
que intervienen en el proceso.
Investigar si se tienen en cuenta la
diversidad de culturas, rituales y
religiones de las parejas que
transitan por el duelo perinatal en
las instituciones hospitalarias. 

 

OBJETIVOS 
 

Revisión bibliográfica de los
diferentes protocolos-guías de
acceso libre publicada en la red.
Revisión bibliográfica de libros y
artículos de base académica y
científica.
1 entrevista a la cofundadora de
la asociación de apoyo al duelo
perinatal, Umamanita. 
1 entrevista a una enfermera 
 comadrona.

 

METODOLOGÍA
  

EL VELO DE LA MUERTE PERINATAL
Análisis de un proceso hacia su visibilización

 Las instituciones no dan la suficiente formación al
personal sanitario.
La implicación en el trabajo profesional del
personal de enfermería y matronas le dan sentido
al duelo perinatal, protagonismo y nombre, lo
visibiizan.
La importancia de los rituales para la creación de
recuerdos y la organización de una ceremonia de
despedida, es un bálsamo de alivio para los padres.
La matrona ejerce de pilar para la construcción de
esas ceremonias.
Falta de protocolo nacional como guía base.

 

 

CONCLUSIONES
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