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El Velo de la muerte perinatal 
Análisis de un proceso hacia la visualización de la muerte perinatal 

 
 
Introducción     

El presente trabajo de investigación se centra en la importancia de dar visibilidad, 

reconocimiento y nombre, al duelo que sufren los padres cuando su hijo/a fallece durante 

el período de gestación.  

Para los hospitales materno-infantiles, un fallecimiento es un fracaso y las actuaciones 

del personal sanitario son de vital importancia para las parejas que han padecido la 

pérdida.  

¿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? 

Marco teórico 

Para la elaboración del marco teórico se ha tenido en cuenta la palabra “muerte” siendo 

una expresión que socialmente se quiere obviar, invisibilizar, y donde el individualismo 

en la nueva modernidad de los países más avanzados, hace más difícil su identificación 

colectiva, no compartiendo el desconsuelo y desazón de esos padres (López y Pi-Sunyer, 

2015:120). 

López y Pi-Sunyer explican que “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 y Pi-Sunyer, 2015:17). 

Los rituales, acciones realizadas por su valor simbólico, importantes en todas las 

sociedades y tradiciones, ayudan a fortalecer el alma de los padres que hacen más 

llevadero su pesar “los rituales ayudan a sostener que nos recuperamos pero no 

olvidamos” (Nomen, 2007: 181), las ceremonias, son una manera de dignificar la 

memoria del ausente contribuyendo a su recuperación sin ignorarlo (Nomen, 2007:22). 

La investigación 

Se ha centrado en la búsqueda de protocolos-guías de acceso libre que hay por la red sobre 

los procedimientos que hay que llevar a cabo en las instituciones hospitalarias abarcando 

el ámbito nacional español. 
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Marco metodológico 

Gracias al catálogo nacional de hospitales 2019, se desglosa los mismos mediante su 

dependencia funcional y finalidad asistencial centrándonos en las instituciones materno-

infantiles de toda España, contactando vía telefónica y correo electrónico con estas 

entidades para ver si disponían de protocolos propios. Lamentablemente, debido al 

problema causado por el coronavirus SARS-CoV-2 más comúnmente llamado COVID-

19, la comunicación con los hospitales ha sido prácticamente imposible de realizar, así 

pues, con el material disponible, se ha efectuado una revisión bibliográfica de los 

diferentes protocolos-guías  divulgados, junto con una revisión bibliográfica de libros y 

artículos publicados de base académica y científica, todo ello reforzado por dos 

entrevistas: la primera, a una matrona de un hospital de Barcelona, y la segunda, a la 

cofundadora de la asociación Umamanita.  

Por medio de una operativización de los protocolos-guías, con conceptos como la muerte 

fetal, duelo perinatal, instituciones y rituales junto con sus respectivas dimensiones como 

la sanitaria, acto esencial y familiar, se pudo efectuar unos indicadores que son los que 

han servido para segregar los diferentes apartados de las fichas para el estudio de los 

protocolos, donde se incluían los hospitales de referencia, las fases del fallecimiento, los 

factores y fases del duelo, la comunicación, el final de la gestación,  rituales/religiones/ 

espiritualidades y las recomendaciones que ofrecían. 

 

Los resultados 

Las guías ofrecen una ayuda a los actores sanitarios para poder dar soporte de forma 

ordenada y equilibrada a las parejas que transitan por el duelo perinatal. 

La formación del personal clínico es el fundamento en todas las guías y la implicación 

del personal es cada vez mayor, dándole 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 las ceremonias/rituales 

de la criatura fallecida, que en décadas anteriores serían inimaginables (como el baño del 

cuerpo sin vida del hijo/a, o fotografías postmorten). 
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Conclusiones principales 

Los recursos tanto económicos como sociales ponen de relieve la importancia de estas 

guías-protocolos. La formación de todo el personal que tenga un papel determinado en la 

elaboración del duelo perinatal; ginecólogos, centros de asistencia primaria, personal 

sanitario, psicólogos, trabajadores sociales y fundamentalmente matronas/os, son el pilar 

para gestionar el proceso del duelo perinatal en las parejas que han sufrido la pérdida. 

La presencia de la palabra muerte no tiene admisión en las instituciones hospitalarias, 

creando omisión de ella cuando se produce el fallecimiento, intentando invisibilizar el 

hecho mediante el silencio y la ignorancia, no dando el reconocimiento que se tiene que 

tener a nivel social de las criaturas que han nacido muertas. 

La importancia de crear un protocolo a nivel nacional con la representación de todas las 

partes involucradas, como base de construcción, para ayudar a eliminar ese velo que 

ostenta la muerte perinatal.  

 

 


