
RESUMEN 

DUELO PERINATAL: PROPUESTA DE ABORDAJE Y MODELO DE 

ACOMPAÑAMIENTO BRINDADO POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

A LAS FAMILIAS EN LOS RITUALES DE DESPEDIDA ANTES Y DESPUÉS 

DEL ALTA MATERNA 

Esp. Lic. Ivanna C. Dehollainz 

Traductora Científico –Literaria de Inglés y Est. Enf. Nadin Alejandra Koharic 

ivipsico@hotmail.com 

COLEGIO DE PSICOLOGOS D.XIII -Pcia. de Bs.As- 

 

En 1997 la OMS estableció en la 10ª Revisión de la Clasificación Internacional 

de Enfermedades que el período perinatal se inicia cuando se completa la 22ª 

semana de gestación; es decir, cuando el feto pesa alrededor de 500 gr y 

culmina al cumplirse los siete días posteriores al nacimiento. La Mortalidad 

Perinatal es la que ocurre en ese período, teniendo dos componentes: la 

Mortalidad Fetal Tardía, desde las 22 semanas de gestación hasta el momento 

del parto, y la Mortalidad Neonatal Precoz desde el nacimiento hasta los 7 días 

de vida y Tardía desde el día 7 hasta el día 28 luego del nacimiento (Vega et al, 

2018). Se estima que más de 7,6 millones de muertes perinatales ocurren 

anualmente en el mundo, de las cuales el 57% son de muertes fetales 

(Goldemberg et al, 2009 en Dehollainz et al, 2018). Esta estadística pone en 

evidencia que la muerte de un bebé es una problemática que nos atraviesa con 

más frecuencia de lo que podría imaginarse, sin embargo es un tema tabú. A 

nivel social, el duelo perinatal no tiene lugar y esto no es sin consecuencias en 

los padres que duelan. Este tipo de muertes generan un gran impacto en todos, 

incluídos los equipos de salud que atienden la díada madre-bebé; la angustia 

que despierta genera muchas veces que en quienes asisten se pongan en 

marcha diversos mecanismos de defensa, expresando dificultades para 

escuchar y alojar a las familias que atraviesan la muerte de un hijo (Dehollainz 

et al, 2018). El presente trabajo tiene como propósito presentar un modelo de 

abordaje interdisciplinario del duelo perinatal, que contempla sostener a la 

mujer, su familia, como también a quienes trabajan en el área de la salud 

materno infantil a fin de que el duelo se transite de manera saludable. 

Palabras clave: Psicología Perinatal, Duelo Perinatal, Tabú, Salud Materno 

Infantil, Protocolos, Interdisciplina. 


