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 Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es que la Doula pueda adquirir herramientas para acompañar a 

mujeres/parejas durante el camino de embarazos de alto riesgo, enfermedades incompatibles con la 

vida, la interrupción del embarazo, el trabajo en el duelo y afrontar un nuevo embarazo tras una 

pérdida, para que pueda apoyar emocionalmente antes, durante y después, basándose en 

conocimientos adquiridos sobre el duelo que intentaremos desarrollar en este trabajo.  

 

Desde el embarazo hasta el momento del nacimiento, se desarrollan sentimientos de esperanza, 

ilusión, júbilo, que se proyectan en el futuro. Nadie piensa que no habrá un final feliz; sin embargo, no 

todos los embarazos terminan satisfactoriamente y creemos en la necesidad de que una Doula este 

también preparado para ello. 

 

En el último estudio internacional realizado por la revista científica “The Lancet”(1) se 

obtuvieron resultados que mostraron a Argentina como el Segundo país de Latinoamérica que mas 

redujo las muertes fetales en los últimos quince años. Aunque esta parece ser una buena noticia, de 

todas formas y lamentablemente, en el país se producen un promedio de catorce muertes fetales por 

día. Muchas de estas muertes se suceden en embarazos avanzados, algunos a término y en el 

momento del parto pero también se producen en etapas más tempranas y esto no significa de 

ninguna manera un menor sufrimiento por parte de los familiares que sufren la perdida. 

 

La OMS toma como muerte intrauterina a las que ocurren a partir del quinto mes de 

gestación, pero en su mayoría a las que se producen en el parto o cerca de este momento. Como 

vemos, ni siquiera está contemplado por la OMS los hechos en que el embarazo se interrumpe 

previo a esos cinco meses, entonces podemos tener una estimación de cuan invisible es esta 

problemática social. 

 

No existen en el país al día de hoy Protocolos de atención en la salud para la muerte gestacional y 

perinatal.  

Cuando una mujer (y una familia)  sufre la pérdida de su bebé, sin importar cuánto tiempo lo llevo en 

su vientre, se sumerge en un ámbito desconocido y hasta tabú para todos. En líneas generales, ni 

siquiera su familia y allegados saben cómo afrontar un acompañamiento de esta índole y 

lamentablemente, tampoco  los profesionales de la salud saben hacerlo. La noticia se da muchas 

veces de manera fría, tratándose al bebé fallecido como a un NN, a veces ni siquiera se le da a la 

mujer la posibilidad de elección de cómo traer a ese bebé fallecido al mundo, mucho menos se le da 

el espacio para despedirlo de forma honrada; otras veces llevan a la mujer que acaba de parir a un 

bebé fallecido, a compartir la sala de maternidad donde no pueden, lógicamente, evitar oír a otras 

familias disfrutando con sus bebes vivos. La mayoría de los profesionales no saben cómo encarar 

esta situación, a veces se olvidan que la muerte de un familiar, no importa la edad en tiempo que 
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estuvo con nosotros, es siempre un proceso difícil de llevar y tanto la noticia como los momentos 

posteriores deberían de ser tratados con extrema sutileza. 

 

Mientras esperamos que se logre un Protocolo de Salud para esta problemática tan invisible, 

deseamos que cada mujer que ha elegido el camino de ser Doula cuente al menos con un mínimo de 

conocimiento para poder acompañar a estas familias que pasan por este momento (para nada 

efímero, ya que muchas veces el duelo se extiende por años o de por vida), sobre todo acompañar 

en una sociedad que aun no está preparada para afrontar esta problemática tan recurrente, es 

importante romper el silencio sobre esos fallecimientos para poder acompañar en el duelo y evitar así 

la depresión que puede llegar a suceder en esa familia. 

 

Algunas veces la embarazada busca a una Doula de Duelo porque ya sabe por controles 

médicos que el embarazo no prosperara. Otras veces la Doula acompaña un embarazo que culmina 

en nacimiento pero pocas horas después el bebe fallece. También hay Doulas que acompañan 

embarazos de riesgo (por ejemplo mujeres con trombofilia, diabetes gestacional, riesgo de pérdida 

por cantidad de pérdidas anteriores/posteriores etc.), estas Doulas se enfrentarán a una 

mujer/Familia con emociones y sensaciones diferentes a las que una mujer sin patologías y/o sin 

antecedentes previos pudiese tener; muchas veces  acompañar esas emociones es un gran trabajo 

ya que, como sabemos, el desarrollo del bebé depende en gran medida de la gestión de estas 

emociones por parte de la embarazada.  

En otros casos estaremos acompañando a una embarazada y de manera sorpresiva nos 

enteraremos que el embarazo se detuvo. Este hecho, lamentablemente, puede llegar a sucedernos 

como Doulas (2).  

  

En pocas palabras, vemos la importante necesidad de que todas las que estamos en este camino 

podamos encontrarnos preparadas para acompañar a esa mujer y a esa familia como se lo merecen 

en ese proceso de despedir  a un familiar tan especial. 

 

 

(1)http://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/stories/series/stillbirths/stillbirths-

spanish.pdf 

(2) Anexos cuadros defunciones fetales y neonatales.  
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 Las pérdidas perinatales durante el siglo XX 

 

La sociedad aún no ha evolucionado en cuanto a la contención ante los duelos perinatales, a 

pesar de vivir en un mundo más progresista, la pérdida de embarazos  es un tema que se evita. 

Hablar de ellas, aún es un tema tabú, se trata al embarazo como un proceso donde solo se cuenta la 

evolución gestacional desde el lado positivo, sin contar que la mayoría de las veces antes de tener 

un embarazo a término, se producen abortos y pérdidas que no son contadas. 

Será porque este tema está asociado a la muerte, y aún como sociedad no podemos procesarlo, 

vivimos en un mundo donde se celebran los éxitos, y la pérdida se toma como un fracaso, por lo que 

no evolucionamos al respecto ya que en lugar de enfrentar esta realidad, se oculta. 

 

“Esta indiferencia social ante la pérdida perinatal, ha impedido que las mujeres transmitan la 

sabiduría de su experiencia de generación en generación. […] En la actualidad, en la era de la 

“sexualidad abierta” y supuestamente sin tabúes,  se continúan escondiendo los abortos. Las 

mujeres cuentan sus embarazos exitosos, pero silencian sus embarazos truncados. Las parejas de 

estas mujeres, mas todavía.” 1 

 

Este ocultamiento que impide superar el tema, se ve reflejado en la escases de material que trata el 

aborto y las muertes perinatales, y la forma de sobrellevarlo. La mayoría de los libros dedicados a la 

preparación para el embarazo, se “olvidan” de este tema, que si se investiga vemos que una de 

cada tres concepciones termina en pérdida. 

 

Por fortuna, pese a que la regla es el ocultamiento, existen artículos que intentan normalizar este 

hecho, como una posible etapa más del embarazo, siendo el momento más difícil para los padres, 

los cuales se encuentran solos mientras que la familia y amigos evitan el tema. 

 

El primer artículo de psicología  sobre el sufrimiento de los progenitores apareció en 1959 (2). 

Recogía las dificultades del obstetra frente la muerte fetal antes, durante y después del parto, hacia 

recomendaciones humanistas sobre su abordaje y la atención a la pareja y mencionaba la pena del 

propio médico […] tanto si el hijo había muerto como si había nacido con malformaciones o 

discapacitado, aconsejaba recomendarle tener otro que le diera felicidad y confianza en si misma. 

 

En 1968,  Bourne (3) abordó los efectos psicológicos del mortinato sobre las mujeres y sus médicos 

de cabecera en un artículo que se preguntaba por los motivos que hacían del mortinato una especie 

de “ángulo ciego” para los profesionales, que pasaban por el transe simulando que no había pasado 

nada. Según Bourne se trataba como un “no suceso”, algo olvidable de inmediato. Para remediar sus 

penas, se recomendaba a los progenitores olvidar lo sucedido y buscar un nuevo embarazo cuanto 

antes. 
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En 1970, un estudio posterior de Kenell y colaboradores (4), sobre duelo por neonatos, destacaba 

como elementos distintivos la tristeza, el apetito escaso, la irritabilidad, la preocupación por el hijo 

perdido y la incapacidad para volver a la actividad normal. 

 

En 1976 (5), se estudiaron las respuestas del duelo en progenitores de neonatos con riesgo vital, y 

ese mismo año, Lewis publicó un trabajo sobre manejo específico del mortinato (6). 

 

En 1980 Peppers y Kanapp propusieron otros nueve elementos del duelo perinatal: dificultad de 

concentración, rabia, culpabilidad, negativa de aceptar la realidad, confusión temporal, agotamiento, 

falta de energía, depresión y sueños repetitivos con el bebe perdido (7). 

 

En 1982 Kirkley-Best y Kellner (8), criticaban la bibliografía previa por sus errores metodológicos y 

concluyeron que sin un estudio apropiado los profesionales (psicólogos) están destinados a seguir 

las modas de los libros populares sobre duelo, sin llegar a cubrir las necesidades específicas de los 

padres de los mortinatos. Lo denominaron duelo olvidado. 

Aquí se recomendaba que los progenitores vieran y tomaran en brazos al bebé muerto y proponían 

desarrollar grupos de apoyo para los afectados. 

 

Es ahora donde comenzamos a ver un gran avance en cuanto al tema, ya que la postura profesional 

pasa del olvido y ocultamiento al reconocimiento de la situación y busca enfrentar el dolor con 

métodos que impulsan la superación y contención de los padres. 

En el mismo año, 1982, (9) Kallahan y colaboradores plantearon que la perdida perinatal es distinta 

de otras por la reticencia del sistema de apoyo a hablar de lo ocurrido, porque muchas veces no se 

conoce el motivo de la muerte y por la culpabilidad intensa que genera. 

 

La investigación va reconociendo los rasgos especiales del duelo perinatal por las múltiples 

pérdidas que supone para los progenitores, pese a la tragedia que sufren se ven inmersos en un 

duelo no reconocido ya que carece del apoyo social que si existe por ejemplo en la muerte de un 

padre. 

 

En la actualidad se sigue el camino tendiente a una mayor naturalización de estos casos, 

donde la psicología brinda herramientas y la tecnología juega un rol fundamental. Por ejemplo, en el 

caso de personas que han sufrido una pérdida de este tipo, se conectan entre si para compartir 

experiencias que hacen mas llevadero el difícil momento. 

En España, por ejemplo, se ha desarrollado una guía del servicio extremeño de salud para ayudar a 

las parejas a superar estos momentos tan difíciles, en la cual los profesionales avisan que no hay 

que quitar importancia sino enfrentar el vacío confuso que la pareja siente tras la pérdida de lo que 

sería un esperado bebe. 
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Este tipo de textos además de estar dirigidos a los padres, también lo están a su entorno 

recomendando por ejemplo a los familiares que lo importante es acompañar, mostrar cercanía física 

y emocional con la pareja que ha sufrido la pérdida. 

Entendemos que la evolución de esta materia debe profundizarse en este sentido, preparando a las 

Doulas como un actor fundamental en este proceso y dotarlas de herramientas para prestar un 

acompañamiento eficaz que permita convivir con ese dolor sin aislar a los progenitores que viven 

dicha situación, sino dándole medios para procesar su  

 

duelo resolviendo adecuadamente la pérdida para no generar traumas en la búsqueda de un nuevo 

embarazo. 

 

“La muerte prenatal debe de naturalizarse como una posible etapa más del embarazo, ya 

que la única forma de sanar una pérdida  es comenzar por reconocerla”. 
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 Emociones en el embarazo 

 

Hemos visto la importancia de observar las emociones en las mujeres embarazadas. Pues en 

este apartado queremos hacer especial hincapié en la influencia de las mismas no solo en los 

embarazos “normales” sino sobre todo, respecto a los embarazos de riesgo y/o a los embarazos 

después de una perdida gestacional o perinatal. 

 

En líneas generales una emoción es una descarga neuroquímica de nuestro cerebro que se 

genera como respuesta a la interpretación que hacemos de lo que estamos viviendo o imaginando, 

estas emociones envían señales de cómo reaccionar para garantizar la supervivencia frente a lo que 

se interpreta que esta sucediendo. Generalmente estas emociones fueron emergiendo a lo largo de 

nuestra vida como un patrón de conducta, algunas pudieron ser originadas desde el etapa 

intrauterina, otras durante la niñez, durante la adolescencia, durante la adultez y también durante un 

embarazo. 

 

Existen terapias que ayudan a captar el momento donde se generó este patrón de emoción para 

poder trabajarla, porque si cambio mi interpretación de lo que está sucediendo,  entonces cambia 

también la intensidad de la emoción, es decir que cambia mi respuesta neuroquímica y por supuesto 

también cambia nuestra respuesta física. 

Ahora bien, en el caso de estar acompañando a una mujer embarazada no siempre podemos llegar 

en esas 40 (más- menos) semanas a encontrar la causa primera de una emoción y mucho menos  

revertirla (por supuesto que existen casos que se puede hacer tranquilamente, sobre todo 

acompañando a la mujer a terapias psicológicas y/o terapias alternativas como por ejemplo 

biodescodificacion, constelaciones, aromaterapia, flores de Bach, etc.). El hecho está en que, 

indudablemente, cualquier emoción que tenga una embarazada influye directamente en su  bebé ya 

que, por la placenta pasan químicos, y hemos visto  que nuestras emociones son respuestas 

químicas, es decir que todo lo que la madre vive genera una respuesta, ésta pasa naturalmente por 

la placenta y llega al bebé de forma directa por la sangre.  

No hay diferenciación entre lo que vive la madre y lo que vive el feto, ya que en esas primeras 

instancias (hasta al menos los tres años de edad del niño) la forma de ver el mundo se ve a través de 

la percepción de la madre y, más aún, si el bebe se encuentra en el vientre materno y comparte la 

mayoría de los procesos fisiológicos con ella. 

 

Como Doulas nuestro trabajo consiste en acompañar a estas mujeres para que vivan sus 

emociones de la manera más armónica posible, evitando siempre la extrema reacción de una 

Emoción que aparece cuando ésta fue contenida y puesta a la sombra durante mucho tiempo. La 

sombra es parte de la psique, es una emoción que está contenida por el ego, Por ejemplo: un enfado 

momentáneo por algo casi simple que no se plantea se puede ir incrementando con situaciones 

también simples, volviéndose un enojo que si tampoco se plantea puede finalizar en un ataque de ira.  
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La Doula puede estar ahí acompañando a esa mujer, incentivándola a exteriorizar de alguna forma 

sus emociones (no siempre es necesario con palabras sino también por medio del arte, de la 

expresión corporal, de terapias alternativas). Hay que transmitirle a esta embarazada que encubrir a 

la sombra no sirve para estar en equilibrio, es importante no juzgarla, ni reprimirla, sino ésta energía 

se quedará atrapada en otros aspectos de la personalidad y se manifestarán en rasgos conflictivos; 

enfrentar a la sombra requiere humildad y también confianza, la doula puede ayudar a la 

embarazada a transitar este camino, buscar juntas la armonía, no para que desaparezcan las 

emociones sino todo lo contrario, para traerlas a la luz y poder dejar de temerles pues es una 

reacción totalmente normal de todo ser humano. 

 

En lo que respecta a nuestro trabajo práctico, la situación en la que se vera inmersa la Doula 

será diferente que en un embarazo “normal”. La mujer ya tendrá un motivo para manifestar 

emociones fuertes, puesto que, generalmente para una embarazada al enterarse  que se encuentra 

en riesgo la vida de su bebé la invadirá una catarata de neuroquímicos emocionales que son difíciles 

de transitar. Más aún, si la mujer ya ha sufrido la pérdida de uno o más embarazo/s anterior/es o la 

muerte de su bebé al nacer, lo que conllevo a un proceso de duelo. 

El Duelo, es la respuesta de abatimiento debida a la pérdida de algo valioso; no es racional ni 

intelectual. Es tristeza profunda, incontrolable que lleva al luto en fases a través del tiempo. No 

constituye una enfermedad en si misma, sin embargo puede derivar en un proceso patológico.  

Desde hace muchas décadas los psiquiatras reconocen varias fases de duelo desde el momento en 

que tiene lugar la muerte que además, suelen ir acompañadas de síntomas fisiológicos predecibles, 

como dolor de cabeza, cansancio, falta de respiración, taquicardia, sudoración, sensación de asfixia 

y de brazos vacios etc. 

 Los tanatologos (profesionales que, entre otros temas, acompañan a las personas en 

situaciones de pérdida de un ser querido) sugieren que, el duelo y los síntomas de depresión 

después de la muerte intrauterina y neonatal de un bebé suelen perdurar durante muchos años, 

donde los afectados pueden pasar por varios estadios (lo que sugiere la Licenciada Elisabeth Kubler-

Ross son cinco:  

 Negación y aislamiento.  

 Ira.  

 Negociación.  

 Depresión.  

 Aceptación y Esperanza (1).  

Entonces, es vital que veamos la pérdida a través de los ojos de esa mamá, de ese papá y de todo el 

entorno familiar. Es indispensable brindarles apoyo totalmente empático para que puedan, 

primeramente hacer el duelo necesario, preparase para una nueva gestación y/o acompañar el 

embarazo luego de la pérdida. Pues, según el momento que entremos en la vida de estas familias, 

debemos  saber que será un acompañamiento mucho más especial- emocionalmente hablando- en 

el que deberemos ser más empáticas que nunca.  
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Una perdida de un familiar, no importa si solo ha estado segundos con nosotros siempre puede ser 

algo muy doloroso de sobrellevar y muchísimo mas si este familiar es un hijo.  

 

Supuesto 1: Acompañar un embarazo de riesgo en lo emocional. 

 

Además de las recomendaciones que fueron dadas por el obstetra de la embarazada, nosotras como 

Doulas, podemos colaborar en este acompañamiento siendo un soporte emocional y tratando de 

guiar a esta embarazada para que nos cuente sobre sus miedos y otras emociones que creamos 

imprescindibles de trabajar. Podremos hacer juntas un listado de “Miedos” (u otras emociones) para 

exteriorizarlos y por qué no, buscar la forma de trabajarlos primeramente para que salgan de su 

estado de sombra y luego para poder apaciguarles.  

También nos parece importante, hacer mención que las embarazadas deberían evitar situaciones de 

estrés ya que estos cambios hormonales de este nivel pueden afectar el desarrollo del  bebé 

haciendo que sea más lento éste o que presente bajo peso al nacer, puede afectar también al 

desarrollo cerebral de bebé, ocasionar un parto prematuro, puede afectar conducta a largo plazo de 

la criatura y la lista sigue. Podemos liberar éstas tensiones realizando actividades artísticas como 

antes mencionamos (siempre observando las recomendaciones obstétricas sobre restricciones en el 

embarazo en riesgo que estamos acompañando). Además podemos sugerir terapeutas florales, 

aromaterapeutas, homeópatas, si vemos que la mujer necesita un acompañamiento mas profundo y 

trabajar en conjunto.  

 

Supuesto 2: Acompañar un embarazo después de una perdida desde lo emocional.  (Aclaración: 

Muchas veces este caso también suele ser un Caso 1) 

 

La mujer/familia que ha perdido un bebé se sumerge en un duelo, algunas veces el embarazo 

después de una pérdida viene casi inmediatamente, otras veces un poco mas tarde, a veces no 

llega, a veces la mujer es consciente de que necesita hacer un duelo, a veces es un embarazo 

después de dos perdidas, o a veces es un embarazo después de diez perdidas, y así el listado sigue 

porque cada caso es totalmente único; la doula tendrá que tener la sensibilidad necesaria para poder 

acompañar a esa mujer/familia única e irrepetible, incluyendo todo lo que ya hemos visto en las 

entrevistas para embarazadas en las primeras clases de la formación (el árbol genealógico de la 

mujer, del hombre, su entorno, su historia clínica, etc.) sumando esta vez la situación particular de la 

perdida/s anterior/es de un hijo.  

La doula deberá ser sincera con ella misma y analizar si realmente puede acompañar a un embarazo 

de riesgo y en todo caso derivar a la mujer que necesita acompañamiento a una colega. 

Si la doula acompaña ese embarazo después de una pérdida, tiene que saber que las 

emociones pueden ser mas fuertes y sobre todo diferentes a las de un embarazo de no riesgo. Tiene 

que saber que, la mujer puede haber generado una sombra fuerte porque es un tema tabú el de la 

pérdida de un hijo en etapa intrauterina y perinatal, entonces es importante que la doula sepa y le 

transmita a esta mujer que, si así lo siente, tiene el derecho a seguir llorando la muerte de su anterior 
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hijo ya que, a veces, sienten que por estar nuevamente embarazadas tienen que estar 

extremadamente felices y olvidar el “pasado” (como ya vimos obligarse a sentir algo o expresar algo 

que no sentimos no quita el otro sentimiento que de todas formas se manifiesta internamente y de 

forma mas intensa); esta mujer tiene derecho a sentir miedo, ansiedad y temor, ella ya ha sufrido la 

pérdida de un hijo y es normal que estas emociones se vivan con mas intensidad, sobre todo en 

fechas importantes del anterior embarazo (gestación, fecha de la perdida, FPP, etc.) las Doulas 

estamos ahí para ayudar a liberar esas emociones, para hacerlas salir de sus sombras y 

acompañarlas, difícilmente vamos a poder modificarlas, ya que vimos que la emoción es una 

respuesta a la interpretación de lo que estamos viviendo o hemos vivido, y generalmente se genera 

un patrón, pero podemos ayudar a aliviar estas emociones.  

 

También podría bien sentir alegría y esperanza pero a la vez culpa, pues esta mujer tiene que saber 

que tiene derecho de sentir lo que le salga sentir, de sentirse bien, de sentirse mal, y permitirse reír o 

llorar cuantas veces sea necesario. 

 

Como Doulas debemos acompañar no solo a la mujer, a su familia inmediata sino también 

(siempre y cuando se nos de lugar a esa opción) ayudar a que los demás puedan acompañarla y 

consolarla con muestras de afectos que nunca minimicen sus sentimientos. Podemos empoderar a 

esa mujer para que pueda transmitir y tener las herramientas de evitar consuelos y consejos que no 

le agraden. Empoderarla también con su cuerpo, generar un Nuevo vinculo con éste, no 

necesariamente tiene que evitar todo ejercicio físico, la meditación podría bien ser un buen ejercicio 

físico para estos casos donde podremos guiarlas para ir reconociendo cada parte de su cuerpo, de 

su ser y reconectarse con ella misma.  

Es común que, luego de una perdida, la mujer busque en ella la causa que ha provocado la 

perdida y se llene entonces de emociones de culpabilidad  y arrepentimiento, muchas veces 

acusando a su propio cuerpo de haber provocado la perdida de su bebé; con la meditación podemos 

acompañarla a reintegrase en toda su unidad, a amigarse nuevamente con su cuerpo, a 

empoderarlo, a reconectarlo con su alma, agradecerle y aprovechar estas meditaciones para integrar 

a su bebé y, poder guiarla para que se conecte con este nuevo ser.  

A veces, les resulta difícil entablar una conexión emocional con este bebé, sobre todo si ha 

sufrido varios duelos, y está en nosotras las Doulas poder acompañarlas para que logren el vinculo 

de alma a alma con este nuevo SER que ha decido elegirlas como madres, fortaleciendo éste vinculo 

las emociones podrán volverse mas positivas. 

 

 

(1) Ver en anexos la cinco etapas del duelo por Elisabeth Kubler-Ross 
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 Rol de la Doula ante embarazos de alto riesgo (Ejemplo de trombofilias) 

 

El rol de Doula se encuentra hoy ante un panorama de extensas y mal diagnosticadas 

enfermedades y/o desordenes que, pueden aparecer por ejemplo durante el embarazo como la 

trombofilia. 

Antes de comenzar creemos de suma importancia explicar qué es la trombofilia y por qué es tomada 

como ejemplo de acompañamiento en embarazo de alto riesgo. 

El primer punto a aclarar es que hablamos de trombofilias, estas pueden ser: 

 Genéticas/Hereditarias 

 Adquiridas 

Las trombofilias son un trastorno (no una enfermedad), que hacen que la sangre coagule más de lo 

normal. En muchas ocasiones éstas se desencadenan frente a una alternación hormonal, como lo es 

el embarazo. 

Estos trombos o coágulos son capaces de obstruir las arterias uterinas del bebé y así tener como 

consecuencia la perdida gestacional. 

 

Pero, cómo se detectan? A través de un simple análisis de sangre, que tiene como contra que varios 

de los componentes a estudiar en el laboratorio son de alto costo y no todos los laboratorios en 

nuestro país cuentan con los reactivos necesarios para su detección. 

Lamentablemente este estudio no está incluido en el Programa Medico Obligatorio en la Argentina. 

Por ende por protocolo, se ha establecido que éste análisis se lleve a cabo recién luego de la pérdida 

de tres a cuatro embarazos. 

Aquí nos encontramos ante el primer panorama sumamente desfavorable, la mujer con diagnostico 

de algún tipo de trombofilia llega a nosotras, las Doulas, luego de una serie de maltratos médicos y 

falta de sensibilidad absoluta por parte del sistema sanitario. Un ejemplo claro de violencia obstétrica 

dentro del panorama médico actual. 

El miedo de esta embarazada, su pareja y su grupo familiar que han debido pasar por tanto 

dolor, hacen que lleguen a nosotras en busca de una contención de lo mas respetuosa y amorosa. 

Las mujeres que padecen esta afección, no solo se ven sujetas a reiterados abortos sino que dentro 

del dolor que esto infringe, se ven presas de normativas médicas que exponen a sus cuerpos a 

legrados e intervenciones sin ningún tipo de información previa y la falta total de sensibilidad por 

parte del cuerpo médico, que toma como normal esta sucesión de perdidas. 

 

Como Doulas ante todo debemos ser muy respetuosas del miedo al que esta embarazada se 

enfrenta ya que para ella es pasar nuevamente por un proceso cargado de emociones y bloqueos 

negativos. 
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Las ecografías para ellas, estarán cargadas de sensaciones negativas previas, por ende, los estados 

de ansiedad y de malos recuerdos serán una constante en esta mujer a quien debemos acompañar 

siendo muy conscientes de nuestras limitaciones. 

Estas futuras madres, en la mayoría de los casos, llegan a nosotras con duelos sin trabajar de la 

manera debida, emociones bloqueadas, porque se les dice que es “normal” perder un embarazo. 

La insensibilidad del cuerpo médico ante el sufrimiento ajeno, como condición de Poder, hace que el 

sistema de salud esté inmerso en una falta absoluta de la ayuda humanizada mutua, una generación 

de perdida de la confianza y por ende muchas veces esta mujer llega a nosotras sin las herramientas 

informativas para luchar e imponerse.  

Una mujer que ha atravesado tantas emociones negativas, requerirá de nuestra parte un apoyo 

espiritual muy dedicado y por sobre todo amoroso que le de las herramientas para seguir adelante. 

 

Sería muy conveniente en estos casos, y si la mujer no lo ha hecho aún, que se sienta cómoda 

compartiendo su experiencia con otras mujeres, ya que como menciona Michel Odent, en su libro 

Ecología Prenatal; es una necesidad de la embarazada sociabilizar y compartir sus experiencias.  

Aquí en la Argentina tenemos como ejemplo, el grupo de mujeres que creó Trombofilia y Embarazo, 

quienes en el año 2015, han impulsado un proyecto de ley titulado: “PROYECTO DE LEY EN 

REVISION DECLARANDO DE INTERES NACIONAL LA PROTECCION INTEGRAL PSICOFISICA 

DE LAS PERSONAS PORTADORAS DE TROMBOFILIA EN TODAS SUS FORMAS”. La norma 

sancionada por unanimidad en el Congreso permitía la detección temprana de esta afección, que  

aumenta el riesgo de trastornos gestacionales como los abortos, la muerte fetal intrauterina o la 

restricción de crecimiento intrauterino y hasta partos prematuros. Incluía en el Programa Médico 

Obligatorio (PMO) el análisis de sangre específico antes mencionado, como práctica rutinaria de 

control en las mujeres para la detección temprana de ese desorden de la coagulación sanguínea. 

También creaba el Programa Nacional para su investigación, diagnóstico y tratamiento dependiente 

del Ministerio de Salud.  

Lamentablemente, este proyecto ha sido vetado en diciembre de 2016, argumentando que “el estudio 

temprano, aún en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas no sólo no se encuentra 

recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente 

desaconsejado”. Esto a sabiendas de lo arriba mencionado es mentira, porque no debería haber 

entidad que se niegue a que una mujer deba pasar por la perdida de ningún tipo de pérdida 

gestacional para detectar una afección totalmente tratable. 

 

Como consecuencia de todo esto, debemos tener en cuenta que muchas veces los diagnósticos de 

trombofilia vienen acompañados además, de tratamientos muy dolorosos ya que implican la 

inyección diaria de heparina, y en algunos casos el reposo absoluto. 

Por ende, y en la medida que sea posible, sería ideal sesiones en grupo de yoga, meditación, 

ejercicios de respiración y vocalización como los que hemos visto durante nuestra formación, ya que 

está probado que esto tiene efectos muy positivos en el desarrollo de los bebés en el seno materno. 
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Tal como se menciona en las páginas anteriores, ante nosotras tenemos a una mujer que no 

ha tenido por parte del sistema sanitario la contención necesaria para enfrentar tan duras pérdidas.  

Será nuestra misión “empoderar” a esta mujer, para que el acorazamiento que éste sistema médico 

patriarcal quiere generar en ella no haga mella y pueda tener en el mejor de los casos un parto 

respetado y amoroso.  

 

Y es en este punto, donde queremos poner particular atención, como Doulas es nuestra función 

informar, dar herramientas y según cada caso ayudar a esta mujer a que el parto sea un recuerdo 

lleno de amor y no de miedo. 

Es sabido que, los médicos en nuestro país (uno de los países con mayor índice de cesáreas a nivel 

mundial) dan por sentado que ante un diagnostico de embarazo de alto riesgo, recomienden esta 

intervención casi como única alternativa.  

Si tenemos en cuenta todo el panorama descripto, las pérdidas sucesivas, la imposibilidad de llegar a 

un diagnostico certero sin atravesar algún luto, las intervenciones innecesarias, y la falta de apoyo 

por parte del sistema médico tanto público como privado para el tratamiento de este padecimiento. 

La mujer que llegue a nosotras, no tomará como primera alternativa la posibilidad de un parto 

vaginal, obviamente porque luego de tanto dolor esta mujer lo último que quiere es perder a su bebé 

en el proceso de parto. 

 

En nuestro rol de acompañantes espirituales, y por sobre todo como parte de un cambio 

generacional que va en camino a la construcción de una red de mujeres que aúnan fuerzas en pos 

de tomar las riendas de nuestros cuerpos, es que debemos informar sobre la posibilidad genuina de 

que el parto vaginal ante un diagnostico de trombofilia no está contraindicado (a menos que haya 

alguna causa obstétrica o médica que lo justifique). Ante la creciente demanda de las mujeres de un 

acompañamiento genuino y lleno de sororidad, no debemos dejar pasar esta oportunidad que brinda 

la gran oportunidad de multiplicar la información que obtienen las embarazadas en pos de decidir 

sobre sus cuerpos sin miedos ni traumas. 
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 El rol de la Doula ante un embarazo con diagnóstico desfavorable –

incompatibilidad con la vida 

 

Como se mencionó anteriormente, acompañar a una embarazada que sufrió una o varias 

pérdidas es complejo y debemos sentirnos preparadas para ello, lo mismo sucede en el caso de 

encontrarnos ante un embarazo que no concluye de la manera esperada y se produce una muerte 

intrauterina.  

Se necesita de la suficiente entereza para poder guiar a los padres en esos momentos y mucho más 

en el después, sobre todo porque los profesionales no están preparados para estos casos y la 

sociedad es indiferente ante la muerte perinatal lo que genera en muchos casos que se oculte estas 

pérdidas en la familia y solo salen a la luz cuando se repite un caso en el seno de esa familia, se 

hace silencio y se deja a la madre arrastrando el dolor durante muchos años. 

En el caso donde existe un embarazo donde el obstetra anuncia que el “feto no es compatible con la 

vida” existe también este vacío de contención a los padres, en ese caso la Doula podría guiar a estos 

padres para buscar información y todas las opciones de acciones a seguir, de una manera 

respetuosa y amorosa.  

En los casos en que, a una mujer se le diagnostica un embarazo con dificultades que dan 

señales que el feto no sobrevivirá al nacer, se da como única solución la interrupción del embarazo, 

es en este momento donde cada pareja debe decidir libremente y teniendo todas las opciones 

informadas. Es importante que se les expliquen las diversas maneras en que puede ser interrumpido 

dicho embarazo, las posibles consecuencias de cada intervención o en caso de no acceder a la 

interrupción los riesgos de esta acción. 

 Muchas parejas pueden acceder a la opción de dejar que el cuerpo actué en su sabiduría y todo se 

dé manera natural, siempre y cuando no esté en juego la salud de la madre.  

  

Si la pareja decide continuar con el embarazo a pesar del pronóstico el aspecto emocional es lo 

esencial a cuidar, el ayudar a poder vivir todas las emociones encontradas que van a surgir en la 

mamá a través de las herramientas de respiración y ejercicios pueden ser una gran ayuda, muchas 

mamás al pasar el shock del anuncio buscan la forma de disfrutar el embarazo; también es 

importante que la doula pueda acompañar no solo a los padres del bebé, sino a la familia para el 

momento del nacimiento, teniendo en cuenta que existirá un parto o cesárea que no tendrá el final 

feliz que todos esperan. 

 Una pareja que se estaba  preparando para un parto natural tendría que, poder realizar su deseo, 

teniendo en cuenta que el desenlace ya conlleva un gran dolor ante la eminente despedida y dejar ir 

a un hijo sin poder hacer nada ante esta terrible situación.   
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Vivir todo un embarazo sabiendo que el hijo no va a vivir ya es un proceso muy fuerte a nivel 

emocional al que se suma el dolor corporal al momento del nacimiento por lo que podemos como 

doulas contemplar ciertos cuidados que generalmente en las clínicas y hospitales no se contemplan: 

 

 Que la pareja tenga claro cómo y cuándo le van a desencadenar el parto. 

 Que se pueda estipular antes que se va a hacer con el cuerpo del bebé, ya que no es el 

mismo trato si él bebe nace sin vida, que si respira unos minutos. 

 La presencia del padre durante el parto, tenemos en argentina una ley de parto respetado 

que apoya que el padre pueda estar presente tanto en un parto vaginal, como en una 

cesárea. 

 Que la mamá al momento del parto pueda estar acompañada de la Doula si ella así lo desea. 

 Al momento del nacimiento se le respeten los tiempos con su bebé a la mamá/pareja, esto 

puede ser también pactado antes por lo antes mencionado de la diferencia que se hace en el 

reconocimiento de la dignidad humana que se hace de una persona que muere 

intrauterinamente. 

 De ser posible se le prepare una habitación en la que pueda toda la familia despedirse del 

bebé. 

 Que se tenga el cuidado de poder brindarle a la mama el peso, la huella y todo lo que en un 

nacimiento se hace ya que los recuerdos son de mucha importancia para el proceso de 

duelo. 

 La guía de un psicólogo durante el embarazo, parto y post parto. 

 

Todos estos momentos vividos con el apoyo de una Doula pueden ayudar a que luego el duelo se 

lleve adelante de una manera sana ya que todo ritual o despedida que no se realice en ese 

momento puede dejar huellas muy difíciles de borrar.  

Como Doulas podemos favorecer a que se respeten tiempos de la pareja y la familia, teniendo en 

cuenta que el duelo comienza al momento de recibir el diagnóstico y durante este proceso nada 

puede ser acelerado ni pasado por alto, en el duelo se requiere respetar los tiempos y realizar todos 

los rituales que se crean necesarios. 

Así como se respeta los tiempos biológicos del cuerpo y el embarazo, el duelo es algo que sucede 

no solo a nivel emocional, sino que repercute en toda nuestra parte física. 
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 Rol de la Doula en casos de internaciones en UCIN 

Cuando un bebé muere en la U.C.I.N (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) todo se 

detiene y parece perder sentido. 

Los padres pierden a su objeto de amor y su rol. 

El silencio y el sentimiento de incapacidad se instala en la Unidad y parece que ya nada más puede 

hacerse; pero hay otro dolor que podemos y debemos abordar: el sufrimiento emocional de la familia 

que transita la triste y paradójica pérdida de un hijo en el inicio de la vida. 

 

El abordaje de la dimensión psicosocial de la enfermedad y de la muerte, requiere que los 

integrantes de los Equipos Neonatales puedan contar con recursos adecuados para acompañar a las 

familias de los neonatos internados durante todo el proceso de internación y cuando la muerte 

sobreviene. Esto implica un cambio en la concepción de la asistencia, una asistencia que no se limita 

al estado de salud del Recién nacido, sino que se amplía al estado emocional de los padres. 

Ocuparse de las necesidades generales de los neonatos y sus familias es inevitable, pero no 

suficiente.  Los profesionales tendrán que poder aprender a identificar las emociones que les 

provocan las situaciones desfavorables en torno al origen, a fin de viabilizar y poder, entonces, 

construir estrategias de abordaje interdisciplinarias centradas en la familia, desde un lugar productivo 

y no defensivo. 

Tiene que ver con ubicar la palabra en un espacio delineado fundamentalmente para la acción; iniciar 

que las fuertes emociones que allí circulan cuenten con un espacio para transformar. 

Cuando un bebe va a morir, todo el Equipo debe ofrecerse como sostén emocional de la 

familia, estar a disposición para responder a sus necesidades de contención, de información, de 

expresión. Los padres, informados de la gravedad del cuadro, aún no pueden salir de su shock.  Sus 

emociones oscilan entre la desesperación (cuando se conectan con la realidad) y la negación 

(cuando se aferran a mínimos avances en la ilusión de que ha comenzado un verdadero camino de 

recuperación) 

¿Dónde poner esta terrible noticia? ¿Qué hacer con sus ilusiones truncadas? 

¿Cómo enfrentarse con esta dolorosa realidad ¿Que aparece en el momento en que sólo se 

esperaba encontrar felicidad? 

Difícil situación sostener lo insostenible, habrá que cuidar particularmente la extrema sensibilidad 

emocional de los padres cuando los progenitores han creado un vínculo empático y de confianza con 

la Doula. Se debe procurar, contando para ello con el apoyo y asesoramiento del Psicólogo que 

desarrolla su tarea cotidiana en la Unidad que éste sea el representante de vehiculizar la información 

médica. 

Los padres necesitan que todos los integrantes del equipo puedan brindarles disponibilidad 

emocional y contención respetuosa y por ello es fundamental que, si la Doula tiene posibilidad de 
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ingreso a la Unidad pueda colaborar a que se respeten los tiempos y el espacio que necesita la 

familia. 

“La mamá cuenta de sus ilusiones y de las de la hermanita del bebe, de cómo todo lo lindo se 
convirtió, de golpe, en una pesadilla horrible. Habla de lo intolerable y a la vez dice que ahora su hijo 

no va a sufrir más. 
Es conmociónate ver el cuerpo de esa mamá recién parido, replegarse tímidamente sobre el de su 

hijito.  Al principio no se anima a tocarlo, llora y lo mira “tímidamente”. 
Comienza a acariciarlo suavemente, luego lo destapa y recorre con sus manos y lágrimas cada 

centímetro de su piel. No quiere alzarlo, prefiere recorrerlo con sus manos y mirada. “…Está frío mi 
bebé!, como querría darle mi calor…¡No lo puedo creer, es tan terrible el dolor que siento!!” 

Me pide que haga llamar a su marido, quien se encuentra en la sala de espera de la Unidad junto a 
unos familiares, para estar los tres juntos por última vez 

Abrazados, lloran sobre el bebé; les ofrezco dejarlos solos para estar en intimidad con su hijo.: 
“…gracias por ayudarme a entrar a estar con mi bebé… siento un gran dolor pero también tengo una 
paz inmensa por haberlo podido ver…Después podrán entrar los abuelos y el tío para despedirse? 

Le digo que, cuando ellos quieran, los haremos ingresar”. 
 
Abrir el espacio de despedida a la familia extensa se torna fundamental; la mayoría de los integrantes 

no ha tenido oportunidad de conocer al bebé. Participar del ritual de despedida, permite a los 

familiares no sólo compartir el dolor de la pérdida sino también abrir la posibilidad de corporizar a un 

niño que hasta ahora sólo había existido en el discurso de sus padres. 

Antes de dejar la Unidad, se puede solicitar la entrega a familia de la huella del piecito, el gorrito 

utilizado, cualquier objeto que identifique a ese bebé. Las muertes perinatales cuentan con pocos 

elementos para historiar al niño, de ahí la importancia que adquieren estos objetos para los padres.  

Brindar un espacio para hablar de la muerte permite, a cada profesional, reorganizarse de un 

modo más plástico para poder seguir trabajando y acompañando a las otras familias de los bebés 

internados en la Unidad. Si como Doulas tenemos además, la posibilidad de ser parte del Equipo de 

Salud de la UCIN, podemos fomentar un espacio para construir en conjunto estrategias de abordaje 

que permitan contener los temores y fantasmas de los padres de los otros bebés internados, 

anticipando que, éstos, necesariamente van a aparecer al conocerse el fallecimiento del bebé. 

Fomentar estrategias para que el trabajo no se agote en lograr la supervivencia de los bebés 

internados, sino también de “salvar la piel psíquica” de las familias atravesadas por el fuerte impacto 

que implica la muerte de un hijo al nacer. (Mathelin,2002) 

¿Qué debemos conocer cuando el bebé queda internado en UCIN? 

 Los aspectos psicosociales que atraviesan al embarazo ,parto y puerperio (normal y patológico) con 

el objeto de crear, en forma interdisciplinaria, estrategias de 

abordaje adaptadas a los momentos emocionales que, desde su singularidad irán atravesando los 

padres durante todo el proceso de internación. 

 Las fases del duelo perinatal a fin de crear estrategias adecuadas de contención emocional (función 

terapéutica y preventiva). 
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 Las características singulares de la familia en quien se instalará el proceso de duelo, para poder 

construir estrategias de soporte adaptadas a sus necesidades. 

 La variabilidad de intensidad de las reacciones de duelo. 

 Que existe una primera fase del duelo que es de resistencia a los estímulos y que esto dificultará la 

comunicación y la posibilidad de recepcionar información por parte de los padres. 

 Que el momento de solicitar a los padres autorización para realizar la autopsia al bebé exige una 

delicadez extrema y claridad en la explicación del objetivo de la misma. 

El abordaje interdisciplinario integral de los neonatos internados y sus familias es un deber 

humanitario y ético. No tiene sólo un efecto asistencial sino también preventivo en relación con la 

evolución del duelo, la salud mental familiar y la de los profesionales. 

Mucho se ha avanzado en relación a lo mucho que se ha avanzado en relación a la asistencia 

psicosocial de los padres de Recién Nacidos en riesgo vital internados en las U.C.I.N, pero mucho 

falta aún  por desplegar en relación al cuidado emocional de los que acompañan. 
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 Rol de la Doula en el acompañamiento ante la pérdida sorpresiva del 

Embarazo y luego de una pérdida 

 

Ningún individuo está preparado para recibir la noticia de que un embarazo se ha detenido. 

Nadie piensa en que algo puede salir mal. Nuestra sociedad tampoco. La sociedad no está 

preparada para las muertes gestacionales y perinatales, porque el interés máximo está en el otro 

extremo: el afán de dar vida.  

Pero lo cierto, es que la interrupción del embarazo en cualquier momento de la edad gestacional, es 

una situación frecuente. Más de lo imaginado.  

Esta indiferencia social hacia la pérdida gestacional y perinatal ha impedido que las mujeres 

transmitan la sabiduría de su vivencia de generación en generación, de congénere a congénere y 

que se esconda detrás del silencio y el dolor, dificultándose así un proceso de duelo por la pérdida 

necesario y sanador.  

Además de esta construcción social-sobre las pérdidas gestacionales y perinatales-, encontramos un 

vacío en el Sistema de Salud argentino (y también en el resto del mundo). Las instituciones –tanto 

públicas como privadas-, no cuentan con un Protocolo de Atención en situaciones de pérdidas 

gestacionales y perinatales.  

La recepción en las clínicas y hospitales de una mujer que se presenta con la detención de su 

embarazo –en cualquier semana gestacional-, no es una “urgencia” para el sistema de salud. Se las 

tiene sentadas largas horas en una guardia, sin proporcionarle información y atención alguna. Una 

atención de estas características es equiparada a una atención por un resfrío: 

 No se acompaña a la mujer para que pueda entender lo que está sucediendo, el grado de 

compromiso con su salud, los estudios y procedimientos que tendrían que realizarle y por 

qué. 

 No existe acompañamiento, para que pueda explorar sus sentimientos, evaluar su capacidad 

para sobrellevar la situación y comprender la información que necesita para tomar 

decisiones. 

 Las decisiones suelen tomadas por los profesionales, ellos deciden las intervenciones 

médicas a las que someten a las mujeres, vulnerando su derecho a elegir y decidir por sobre 

cómo quiere que se intervenga en su proceso de pérdida; a) en casos de pérdidas menores 

a las 20 sdg: manejo expectante; manejo farmacológico; cirugía-evacuación con tratamiento 

instrumental (legrado uterino); b) en casos de pérdidas mayores a las 20 sdg: inducción del 

parto natural del bebe sin vida sin permitir la opción de llevar a cabo una cesárea.  

 No se proporcionan espacios físicos aislados, las mujeres son internadas en el sector de 

maternidad, en cercanía con otras madres con sus hijos recién nacidos.  

 No se recibe atención psicológica con urgencia, ni post pérdida.  
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Sumado al dolor que están atravesando, se suma en algunos casos la falta de atención y contención 

del sistema de salud, que contribuyen de manera negativa a que es momento se aun más doloroso. 

  

Cuando la mujer y su pareja, deben enfrentarse a esta dolorosa situación, se encuentra en 

estado de shock, de tristeza, de nublado de la mente, el acompañamiento de una Doula, puede ser 

fundamental, positivo y de gran ayuda.  

En una sociedad que vive las pérdidas gestacionales y perinatales como algo físico, que se <cura, se 

olvida, se esconde>, la Doula debe tratar de verlo desde el punto de vista terapéutico, identificando 

las diferentes facetas personales desde las que se vive la pérdida y cuál sería el modo ideal de 

abordarla, para poder sanar “cuerpo-mente-espíritu” de la madre y el padre y de un útero que estaba 

pleno hasta hacia unas horas y que ahora se encuentra “vacío”.  

 

Perder un embarazo, un bebé, no importa la edad gestacional, es dolorosa y puede ser 

traumática. No precisamente debe dejar secuelas que impidan continuar, pero es dolorosa y puede 

ser traumática si no se recibe el acompañamiento terapéutico adecuado y oportuno. Desde nuestro 

lugar deberíamos poder advertir si la mujer podría llegar a necesitar, de manera complementaria, la 

ayuda de un profesional como un psicólogo perinatal que también sea entendido en “Duelo 

gestacional y perinatal”.  

La madre (y también el padre) necesita información, educación emocional, acompañamiento, apoyo 

emocional. Sola es posible que no pueda con la carga emocional que supone un tránsito consciente 

de los procesos de duelo.  

 

Es importante también saber que el padre de ese bebé en gestación también sufre y atraviesa un 

proceso de duelo. Aunque sea la mujer quien deba soportar con el dolor físico, el padre también 

sufre la pérdida y además sufre por ver a su pareja que es quien debe soportar todo el proceso físico, 

por ello es que su duelo puede verse pospuesto, porque siente que debe contener y acompañar a la 

mujer, pero él también necesita contención y también necesita darse lugar a su proceso y sentirse 

preparado emocionalmente para poder afrontar un futuro embarazo. Por ello, hay que también 

contemplarlo en el trabajo que se pueda hacer y por sobre todo que la mujer que acompañemos 

pueda saber que su pareja también necesita su espacio y su tiempo para procesar la pérdida. 

 

Como Doulas podemos enfrentarnos a dos escenarios distintos de acompañamiento. A 

continuación mencionamos cada uno de ellos y cómo podríamos trabajar y acompañar de una 

manera holística: 

 

1) Estar acompañando a una mujer en su embarazo y que se produzca la interrupción 

intempestiva del mismo y tener que hacer un acompañamiento de “duelo”; 

Es de gran importancia que la mujer pueda sobrellevar la pérdida siendo consciente del 

proceso de duelo que deberá atravesar y que se permita atravesarlo para poder sanar física y 

emocionalmente y poder afrontar en el futuro un nuevo embarazo, con la menor carga negativa. No 
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existe un tiempo estimado de la duración del duelo, cada ser es único e individual, como tampoco 

existe un tiempo estimado para que la mujer pueda volver a intentar un nuevo embarazo 

(independientemente de las cuestiones médicas). Sería aconsejable que no sea en lo inmediato y 

que la mujer pudiera atravesar las diferentes etapas del duelo mencionadas a lo largo de este 

trabajo: shock-negación, reconocimiento, aceptación.  

 

¿Qué le sucede a la mujer? 

Es invadida por mucha tristeza y angustia. No puede disfrutar nada, mucho menos la relación con 

otras embarazadas, aparece mucha frustración y pensamientos negativos como; mira cualquiera 

queda embarazada y yo no puedo, y yo lo perdí, quizá nunca pueda volver a quedar embarazada, 

estoy fallada. Hay mucha culpa en creer que algo que hizo causó la pérdida; ese día limpie toda la 

casa, me angustie, hice esfuerzos, hay mucha búsqueda del sentido de que esto pasó porque “yo 

hice algo mal”. Búsqueda del causante, autoreproche.  

Es importante que como Doulas, no emitamos juicios de valor sobre los sentimientos de la mujer, 

como tampoco en el afán de expresar palabras de consuelo y aliento emitamos frases como: ya 

tendrás muchos hijos, eres joven, mejor ahora y no después, tienes que dar vuelta la página.  

Es sanador que la mujer pueda contar una y otra vez la situación vivida, de la forma en que pueda 

expresarlo, que pueda darle una “identidad” y “entidad” a ese bebe fallecido que fue un SER único y 

no podrá remplazarse. Cuando la gestación se ve interrumpida, estos maravillosos seres de luz 

continúan con la misión que han aceptado al elegir a sus padres, y permanecen con nosotros por 

un tiempo más en forma de energía adherida al aura de mamá y papá.  

También es de gran ayuda que la mujer interactúe con otras mujeres que hayan pasado por lo 

mismo, se le puede sugerir grupos de ayuda, en donde encontrará comprensión, contención.  

Los rituales de despedida son sumamente necesarios también, para poder cerrar esa historia antes 

de pensar en un nuevo embarazo, y así poder abrirse a una nueva historia. Como Doulas debemos 

saber que, luego de la pérdida aparecen las fechas claves, la fecha en que se anotició que estaba 

embarazada, la fecha que le habían dado como probable de parto, la fecha en que le dieron la noticia 

de que su embarazo se interrumpió, y es probable que para esas fechas haya un decaimiento de la 

mujer, esto es esperable. Existen casos en los que la mujer, en la fecha probable de parto, en la 

fecha que se produjo la pérdida o incluso cuando se cumple un año en que había comenzado la 

gestación,  manifiesta hemorragias o contracciones uterinas. 

Durante éste periodo es muy beneficioso meditar diariamente con ese SER y agradecerle el que los 

haya elegido, ya que toda su energía purificadora los ayudará a sanar. 

También se puede trabajar con los centros de energía, mediante las técnicas de Yoga que hemos 

aprendido, ya que pueden presentarse bloqueos energéticos por la situación vivida.  

Es importante también saber que, la mujer puede comenzar a experimentar ansiedad y un gran 

deseo – a veces obsesivo-, por volver a intentar un embarazo, alterando así el funcionamiento 

normal del cuerpo, generando un estrés que puede bloquear y entorpecer la concepción, por ello es 

de suma importancia lograr una sanación emocional y espiritual.  
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2) Que llegue una mujer a nosotras luego de haber vivido esta situación y tener que acompañar 

un nuevo embarazo tras una pérdida con todo lo que implica ello.  

Volver a lograr un embarazo cuesta, psíquicamente cuesta porque la mujer se cuestiona si 

podrá volver a hacerlo, tiene temor, temor a encariñarse con el próximo por las dudas de que lo 

vuelva a perder. Siente culpa de estar remplazando al bebe que ha fallecido.  

Las posibles manifestaciones que se presentan en la mujer y la pareja son: 

 Miedo a volver a perderlo: Es fundamental el acompañamiento a esa mujer hasta la semana 

de gestación en que se ha detenido el embarazo anterior,  para ella está muy latente, hasta 

que no pase ese día no podrá no sentir miedo.  

 Evitar el vínculo afectivo: los padres no quieren encariñarse con ese bebé en camino, 

muchas veces aun sabiendo su sexo no quieren ponerle un nombre, no se les da “entidad” e 

“identidad”, no se logra una conexión con ese bebé.  

 

 La mujer vive cada mes de su embarazo con mucha angustia, no puede disfrutarlo, puede 

aislarse de su entorno, cada síntoma que puede tener es una “amenaza de muerte”, es muy 

frecuente que la mujer viva con la idea de muerte constante en su interior, por ello es aquí en 

donde se puede visualizar como ha sobrellevado su pérdida anterior.  

Desde nuestro lugar de Doulas es muy importante que, en los primeros encuentros con la 

embarazada debamos saber qué preguntas adecuadas hacer, puede que sea la mujer quien nos 

cuente o puede que seamos nosotras que debamos indagar, de cualquier forma, siempre debemos 

hacerlo desde un lugar empático, sensible y sutil; cuándo fue la pérdida, qué te paso, cómo te 

sentiste, cómo fueron los meses siguientes (poder entender si se ha dado lugar al proceso de duelo) 

hiciste algún tipo de terapia.  

A veces estas preguntas nos ayudan para poder ir desandado este camino que pudo haber quedado 

instaurado como un posible trauma y es importante conocer la historia detrás de este nuevo 

embarazo que, desde ya, no será cualquier embarazo no solo para la mujer que acompañamos sino 

para nosotras como Doulas.  

 

Es de suma importancia que, en cualquiera de los dos supuestos, podamos detectar si la mujer 

necesita un acompañamiento profesional (psicólogo), como así también detectar si nos sentimos 

capaces emocionalmente de poder acompañarlas y de no poder hacerlo buscar una colega Doula 

que si pueda sobrellevar la situación.  
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 Conclusión 

 

Compartimos una breve reflexión de cada una de las integrantes del trabajo, respecto a qué razones 

nos motivaron a realizar este trabajo, qué sentimientos nos generó y cuál es el propósito.  

 

 

 Casciani, Andrea 

A lo largo de este último año y durante la creación de este trabajo he tenido la experiencia de 

haber conocido muchas mujeres que han sufrido la pérdida de su bebé en su vientre o en sus 

brazos.  

He hablado con ellas, las he leído y escuchado, me han contado sus historias cargadas de Duelo y 

hemos llorado juntas. En todos estos relatos que me han compartido algunos factores que se 

repetían del entorno de esta mujer y su familia fueron: la Soledad, la frialdad, la indiferencia, la 

desatención, el ignorar y menospreciar el hecho de que esta familia ha pasado por uno de los 

momentos más difíciles de su vida. Pocas fueron las demostraciones solidarias y empáticas. Pocos 

fueron los abrazos del entorno. Estás mujeres con sus vientres y brazos vacíos están sedientas de 

amor, ternura y protección. Necesitan a su lado a una Doula que con su sororidad las escuche, las 

abrace, y las acompañe de la mano a transitar el duelo. 

 

 Chieyssal, Adriana 

Desde la experiencia de atravesar la pérdida de un hijo es que elegí formarme como doula para 

poder visibilizar la importancia del acompañamiento amoroso de una Doula. Una mujer que pasa por 

esta vivencia necesita la guía durante lo que queda de embarazo, el parto el cual se vuelve muy 

doloroso y el posparto en el cual el cuerpo entero sigue el ciclo normal luego del nacimiento, los 

pechos llenos de leche, los dolores y los brazos vacíos, este proceso acompañada desde el amor, 

comprensión y paciencia de una Doula puede ser un paño que disminuya el dolor. 

 

 Enriquez Capranzano, Silvina 

La formación como Terapeuta Doula es Par a mi camino para ser una herramienta de apertura a 

la Humanización de la medicina actual, especialmente en la etapa INTRA ÚTERO .reducir los 

nacimientos de alto Riesgo, un puente de sanación entre la familia y uno mismo. Nada es Casual, 

Siempre llegan a uno las personas y situaciones para el crecimiento y aprendizaje de servicio. Si no 

aprendemos a trabajar en unidad como un todo...tampoco podremos colaborar en el cambio, cuidar y 

revalorizar a la mujer, como uno de los elementos que tiene el Don de Dar vida. Nosotros 

acompañamos y protegemos a esta madre a nuestra madre, y a nuestros ancestros en esta tierra. 
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 Goicoechea, Natalia 

Me emociona poder acompañar en un momento tan privado cuando los padres conocen la 

terrible noticia de que su bebé ha fallecido, que es quizás, una de las situación más desgarradoras 

por las que una persona puede pasar. Cómo doula poder estar esos primeros momentos, para los 

que nadie nos ha preparado, que nos vemos obligados a tomar decisiones a contrarreloj y sin poder 

pensar con claridad, dado que el dolor invade dejándonos inmóviles.  

Pensando en ser cada vez más quienes pensamos en acompañar en tal difícil momento, no 

podemos dejar de soñar con que cada hospital debería contar con una doula en duelo perinatal para 

acompañar a los papás en ese duro trance de esperar la vida y recibir la muerte. Alguien que se 

encargara de velar por su bienestar, de respetar sus tiempos y escuchar sus silencios. Que pudiera 

arropar sus lágrimas, estar y no juzgar, acompañar el dolor y facilitar la despedida tan dolorosa. 

 

 Mechato, Vanesa 

Luego de haber acompañado varias situaciones de dolor por pérdidas gestacionales, es un 

placer compartir información que pueda ayudar a muchas mujeres a sobrellevar un momento tan 

difícil. Como futura Doula es mi más profundo deseo que todo el amor que las mujeres llevamos 

dentro se convierta en una fuerza sin frenos y que juntas podamos cambiar la manera en la que hoy 

traemos vida al mundo. 

 

 Otero, Rocío 

La vida me cambió para siempre cuando supe que sería mamá, pero luego sorpresivamente 

cambió  cuando supe que ese diminuto corazón ya no latía.  

El silencio, la indiferencia, la minimización de la pérdida y la soledad en el dolor fueron el motor para 

empujarme a formarme como doula para ayudar y acompañar a todas aquellas mujeres que deban 

atravesar este momento y poder brindarles lo que yo no pude recibir: contención, entendimiento, 

apoyo emocional, una par que te tome de la mano y te acompañe a transitar este difícil camino para 

sanar, para fortalecer, para empoderar. No puedo decirles que sea fácil, pero si puedo transmitirles 

que le cambiarán su realidad y su dolor. Necesitamos visibilizar las pérdidas porque en el silencio, 

hay una mujer que sufre.  

Las invito queridas Doulas a tomar de la mano a estas mujeres, ellas nos necesitan. 

  

 

 

 

 


