
 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA PÉRDIDA GESTACIONAL Y 

PERINATAL. 

 

Hoy 15 de octubre las matronas desde la FAME deseamos mostrar nuestro apoyo y 

acompañamiento a las madres, padres y familias que han perdido su bebé en cualquier 

momento de la gestación, parto o al poco tiempo de nacer. 

Sólo los padres y familias que han pasado por la muerte de su bebé, ya sea de forma 

temprana o tardía, saben lo que se siente. Se trata de un sufrimiento silenciado por una 

sociedad que no permite el dolor y quiere eliminarlo de nuestras vidas. Como si mirando 

hacia otro lado y dejando pasar el tiempo todo se arreglara. Las secuelas de un duelo que 

no ha sido vivido plenamente pueden durar años, incluso de por vida, si no han sido tenidas 

en cuenta y recibido la atención adecuada. 

Es muy importante ofrecer a los padres toda la información que necesiten sobre el proceso 

por el que van a pasar, de manera clara, concisa, con la mayor sensibilidad y empatía 

posible. Esto permitirá que, a pesar del dolor y shock del momento, puedan decidir cómo 

desean despedirse de su bebé. Puede que quieran hablarle, abrazarle, besarle, tomar 

fotografía para conservar su imagen o penar en un ritual de despedida. Son decisiones que, 

aunque en un principio puedan resultar muy duras tomar, está demostrado que en el 

mayoría de los casos ayudan a los padres a una mejor elaboración de su duelo. 

Este tipo de pérdidas también provoca en los profesionales involucrados en su atención un 

gran impacto emocional que puede influir en los cuidados prestados. De ahí la necesidad de 

formación adecuada para quienes atienden pérdidas tempranas o tardías buscando una 

mejora de la calidad y el apoyo al duelo. Según los datos del último informe elaborado por 

Umamanita esta calidad es baja y especialmente deficiente en cuanto a la provisión de 

información.  

En nombre de las matronas de España queremos ofrecer a todas las madres, padres y 

familias que pierden a sus bebés nuestro acompañamiento en la elaboración de un duelo 

autorizado, recordarles que no están solos en ese duro camino que se abre cuando 

esperando recibir una nueva vida se encuentran con la muerte y el desvanecimiento de 

muchos sueños e ilusiones.  


