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Resumen

El presente estudio es de tipo descriptivo y empleó una metodología cualitativa 

basada en el interaccionismo simbólico, la investigación se realizó con la 

colaboración de la Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga y 

pretende describir los significados que los padres atribuyen a la muerte 

neonatal por medio del estudio de seis casos seleccionados de manera 

intencional. Para ello se diseñaron y realizaron entrevistas semiestructuradas, 

que incluían la identificación del caso a través de un formato de datos 

generales y la elaboración de una carta de despedida al bebé por parte de los 

padres.

La investigación sé realizó a partir del estudio de tres categorías de 

análisis: expectativas frente al nacimiento, evaluación de los padres frente a la 

muerte y atribución del evento, que permitieron establecer nuevas categorías 

de estudio; de esta forma los resultados señalan que las expectativas más 

valoradas por los padres fueron orientadas a las implicaciones que el 

nacimiento tendría para sus propias vidas, a los cambios personales y de 

pareja que traerían como consecuencia el nacimiento. Así mismo, las 

reacciones de los padres frente a las complicaciones y muerte neonatal se 

caracterizan por ser dolorosas ante el posible sufrimiento del bebé por estar 

hospitalizado. Por otro lado, los padres no tienen claridad al explicar las causas 

de la muerte del bebé. En general, la muerte significa para los padres un 

cambio personal, de pareja y familiar; que afecta directamente su sentido de 

vida. Por estas implicaciones, el estudio plantea sugerencias orientadas a las 

diferentes instancias que pueden estar en contacto con los padres que inician 

el proceso de duelo ante la pérdida de un hijo recién nacido y hospitalizado.
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SIGNIFICADO ATRIBUIDO POR LOS PADRES A LA MUERTE DE UN HIJO 

RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO EN LA CLINICA MATERNO -INFANTIL SAN 

LUIS DE BUCARAMANGA

Este estudio investigativo pretende dar a conocer cuál es el significado que 

los padres atribuyen a la muerte de un hijo recién nacido y hospitalizado. Para su 

realización se contó con la colaboración de la Clínica Materno Infantil San Luis de 

Bucaramanga, ya que en ella existe un marcado interés hacia nuevos estudios en 

el área de psicología y la propensión por el bienestar psicológico de los padres 

que han sufrido una pérdida neonatal.

El tema surge en primer lugar, al revisar la estadísticas de mortalidad 

perinatal en Santander, que según informes de la secretaria de salud en el año 

i 1999 corresponden a 452 casos y en el 2000 a 370, de los cuales se registran en 

Bucaramanga 171 muertes. Por otro lado, las estadísticas muestran valores muy 

altos en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil, 

y San Vicente, entre otros; y señalan como las causas mas frecuentes de muerte: 

la Hipoxia perinatal, malformación congénita, muerte fetal, cardiopatía congénita, 

prematurez y abrupto de placenta (expulsión de la placenta antes que el bebé). En 

segunda instancia, el interés por realizar el estudio surge al considerar los efectos 

que ejerce a nivel psicológico la no resolución de las pérdidas, en este caso la 

pérdida de un hijo, que según O’connor, N. (1992), es un hecho que a la mente 

humana le resulta muy difícil comprender pues parece ir en contra de la 

naturaleza. Frecuentemente, ante la muerte perinatal se presenta una 

subvaloración cultural que conduce a generalizar el significado que el evento tiene 

para quienes sufren la pérdida, olvidando la singularidad de cada caso y el 

particular apoyo que requieren los padres.

De esta manera los resultados del estudio establecen los principales 

significados que los padres atribuyen a la muerte de un hijo recién nacido, para 

facilitar la formulación de propuestas de intervención psicológica por parte de la
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clínica Materno Infantil San Luis, que permitan ofrecer un apoyo más cercano a la 

vivencia de los dolientes y favorecer su proceso de duelo.

Descripción de la Institución

Para efectos del estudio, se cuenta con la participación de la Clínica 

Materno Infantil San Luis de Bucaramanga, institución que se caracteriza prestar 

servicios en el campo de la salud Materno Infantil. Es una organización 

especializada en prestar servicios de salud a la mujer y el niño con el compromiso 

fundamental de brindar un servicio de alta calidad, apoyados en la actualización 

del conocimiento científico, en valores éticos y morales.

La clínica ofrece además avances tecnológicos y un mejoramiento continuo 

de los procesos internos para satisfacer las necesidades de sus clientes y se 

proyecta al año 2005 como una de las organizaciones de mayor impacto social en 

el área Materno Infantil en Colombia.

La Clínica ofrece los servicios de Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía General, Ortopedia, Oncología y Neonatología.

En este punto es necesario mencionar que el estudio se dirige a los padres 

que pierden a un hijo recién nacido hospitalizado, por ello la investigación busca 

contribuir al servicio de neonatología, encargado de la valoración del recién 

nacido, la unidad de cuidado intensivo neonatal, la unidad de cuidados intermedios 

y básicos del recién nacido.

El doctor Carlos Cortés Caballero, Médico Patólogo y Director científico de 

la Clínica fue quien estudió la propuesta de Investigación “Significado Atribuido por 

los padres a la muerte de un Hijo recién nacido hospitalizado”, y quien aceptó dar 

inició al estudio con el ánimo de aumentar los conocimientos en el área de 

psicología y brindar una óptima atención a los padres que sufren esta pérdida.
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Problema

Frente al nacimiento de un nuevo hijo, los padres albergan múltiples 

expectativas e ilusiones; en muchos casos incluso desde antes de su concepción; 

el hijo existe ya en las fantasías de éstos.

Sin embargo, cuando el hijo recién nacido muere, su familia se invade de 

dolor, nostalgia, rabia y tristeza pues ha perdido no sólo al bebé real sino en 

algunos casos al de los sueños, al bebé anhelado, quien podría brindar un sentido 

a su existencia. En este momento se hace necesario para los padres realizar el 

duelo ya que la muerte no encierra únicamente la culminación de la vida y el cese 

de actividades para una persona, sino que alberga también un conjunto diverso de 

pensamientos y sentimientos generados en aquellos que sufren la pérdida. El 

proceso de duelo iniciado por los padres, incluye no sólo los comportamientos 

inmediatos que asumen para afrontar la pérdida, sino la manera en que 

estructuran la experiencia; es decir cómo la perciben, interpretan y asignan 

significados al suceso, pues esto va a determinar sus respuestas emocionales y 

conductuales.

Como lo expone Slaikeu (1998), clínicamente es muy importante después 

de determinar el suceso precipitante, en éste caso la muerte neonatal, resolver lo 

que éste significa para la persona, pues un error es suponer el conocimiento de lo 

que el suceso significa para el paciente. La pérdida por puerte neonatal puede 

repercutir de manera diferente en los padres, no es simplemente la naturaleza de 

la muerte, lo decisivo para comprender el estado de crisis que experimentan, es 

necesario conocer también, cómo la muerte se percibe de modo que sea una 

amenaza, o, cómo las expectativas establecidas en la vida se rompen y los 

conflictos personales inconclusos se descubren.

Todo lo anterior manifiesta la necesidad de estudiar en profundidad los 

aspectos psicológicos que rodean la muerte neonatal. Por ello al permitir la 

realización de este estudio, se indaga sobre los significados que los padres 
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atribuyen a la muerte de un hijo, buscando establecer las principales explicaciones 

que dan a la muerte, las forma cómo la perciben y propiciar nuevos trabajos 

institucionales que ayuden a atender las necesidades de los padres afectados. 

Bajo la anterior presentación la pregunta objeto de este estudio es: 

¿Qué significados atribuyen los padres a la muerte de un hijo recién y nacido 

hospitalizado en la Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga?.

Objetivos

Objetivo General

Describir los significados que los padres atribuyen a la muerte de un hijo 

recién nacido y hospitalizado, mediante la realización de entrevistas 

semiestructuradas, con el fin de plantear sugerencias que enriquezcan el servicio 

que a nivel psicológico presta la Clínica Materno Infantil San Luis de 

Bucaramanga.

Objetivos específicos

Determinar las características sociodemográficos de los padres que han 

perdido un hijo recién nacido hospitalizado en la Clínica Materno infantil San Luis, 

con el fin de establecer la muestra de la investigación.

Establecer las condiciones previas a la muerte (embarazo y condiciones 

familiares) para determinar la relación con el significado que los padres atribuyen 

al suceso .

Identificar los significados que los padres atribuyen a la muerte de un hijo 

recién nacido hospitalizado.
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Plantear sugerencias que enriquezcan el servicio prestado por la Clínica 

Materno Infantil San Luis como institución que pertenece a la red de apoyo social 

a la que pueden acudir los padres que atraviesan por esta situación.

Antecedentes Investigativos

Pocos estudios se han realizado sobre las implicaciones psicológicas que 

tiene la muerte neonatal y específicamente sobre un aspecto como el significado 

que los padres atribuyen a dicho evento.

Desde la psicología el tema presenta antecedentes a partir del estudio del 

duelo. Kaplan (1973), retomado por Savage, J. (1992) en su texto Duelo por las 

vidas no vividas, habla sobre los modelos de duelo aplicados a pérdidas 

perinatales y reproductivas de cuarenta y cinco familias. Los resultados revelan 

que de las cuarenta y cinco familias que sufrieron tales pérdidas, tres meses 

después veintiocho tenían serios problemas conyugales que terminaron en 

separación o divorcio, un total de treinta de estas familias presentaban dificultades 

psiquiátricas o patológicas en uno o ambos esposos.

Mandell, Me; Naulty y Reece (1988), retomados por Fonnegra, I (1992) en 

su artículo Duelo por muerte perinatal, realizaron un estudio con base en 28 

parejas cuyos bebés murieron de muerte en la cuna, reportaron que los papás se 

sentían obligados a asumir un rol de comando de la situación, teniendo que 

guardarse los propios sentimientos para poder manejar las exigencias inmediatas: 

confirmación de la muerte, decisiones pertinentes, preocupación por el estado de 

la madre, necesidad de ser fuerte ante ella pero así mismo sensible a sus 

necesidades. Además se encontró en los papás una cierta tendencia a 

intelectualizar la culpa y la aflicción, deseando otro niño con urgencia y 

presentando disminución en la autoestima, irritabilidad e incremento en las 

actividades fuera del hogar. En muchos casos los padres reportaron haber estado 

muy ocupados en esos momentos, para prestarle atención a su propio dolor.
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Bach, Page & Lieberman (1982), citados por Fonnegra, I. (1992) en el 

artículo la muerte perinatal, realizaron un estudio con cincuenta padres que 

enfrentaron muertes perinatales, y encontraron que los rituales facilitados en el 

hospital, favorecían la cercanía entre la pareja con respecto a la experiencia; así 

mismo manifestaban como puntos claves para determinar el grado de 

participación suyo en el duelo de la pareja, la no predictibilidad de la muerte, su 

naturaleza, y el grado de relaciones de apoyo brindadas a la pareja.

De acuerdo a su experiencia el sistema de soporte es bastante adecuado 

los primeros días después de la pérdida: familiares, amigos, médicos y enfermeras 

los rodearon, pero la pareja percibía que el mundo externo establecía 

unilateralmente un límite de tiempo y de intensidad para su dolor pasado, después 

del cual volvía a estar sola sintiendo la desaprobación de la familia y la comunidad 

ante su duelo. Términos como dolor, abatimiento, desmotivación, vacío, soledad, 

describen para muchas parejas los sentimientos predominantes en el duelo. La 

tristeza y la rabia con su respectiva expresión son determinados culturalmente y 

su legitimidad es asignada de acuerdo a los sexos dentro de un patrón familiar.

En Colombia, figuran tesis como la realizada por Barrera, R. & Santa 

María, M. (1999) titulada: Afrontamiento Familiar frente a la Muerte de un Neonato 

de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que desde la perspectiva sístémica 

estudia la forma en que los padres afrontan la muerte de un neonato. El estudio se 

llevó a cabo con seis familias cuyos hijos murieron en el Hospital San José 

ubicado en la ciudad de Bogotá, a través de un método evaluativo interventivo. 

Dentro de sus conclusiones las investigadoras resaltan que es difícil afirmar las 

causas que determinan la reacción frente a un duelo ya que cada afrontamiento es 

único, personal y cada familia construye significados de una realidad dependiendo 

de su historia de vida respecto a otras pérdidas y del sistema de creencias 

familiar.
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Marco Teórico

La presente investigación busca describir los significados que los padres 

atribuyen a la muerte neonatal, por esta razón revisa el duelo como proceso 

psicológico que se inicia frente a la muerte y específicamente frente a la muerte de 

un hijo; en segundo lugar se describen las principales reacciones e implicaciones 

de la muerte neonatal a nivel de la pareja para dar paso al estudio del proceso de 

atribución de significados desde la perspectiva de la psicología cognitiva.

Muerte y Duelo frente a la Perdida de un Hijo

La vida es real, incontrolable y compleja; a menudo resulta inteligible, 

aparecen y desaparecen ias alegrías, las penas, los éxitos, los fracasos; y como 

parte de la vida, en su etapa final aparece la muerte. La muerte puede ocurrir a 

cualquier edad, de forma súbita o después de una larga enfermedad, a pesar de 

saber intelectualmente que el ser humano es mortal el fallecimiento de un ser 

querido resulta un acontecimiento difícil de aceptar. La ruptura de un vínculo tan 

fuerte e importante, produce mucho sufrimiento y pone en cuestión los 

fundamentos del ser y existir humanos, afectando de manera importante las 

relaciones familiares y sociales básicas. El miedo a la muerte, es un miedo 

universal, compartido por las diferentes culturas y religiones, que han elaborado 

ritos y grados de negación diferentes. La muerte es especialmente difícil de 

entender en una sociedad consumista que fomenta la ilusión de vivir muchos 

años y lleva a la necesidad de negar su realidad. La forma de expresar el duelo 

está estrechamente relacionada con la cultura a la que se pertenece, a las 

situaciones que rodean la pérdida, a la edad de la persona que fallece, la 

situación vital, si se trata de una muerte anticipada o repentina. Por todo esto la 

muerte abarca distintos tipos de emociones que la psicología ha pretendido 

conocer para lograr realizar una intervención en el proceso de elaboración del 
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duelo. Si bien este proceso puede desencadenarse por múltiples razones, la 

presente investigación se refiere al duelo desencadenado por la muerte de un 

bebé.

Como se ha mencionado anteriormente, la capacidad para orientar el dolor 

es importante tanto para el individuo que experimenta una pérdida como para la 

sociedad de la que el doliente forma parte. La conducción del duelo significa saber 

manejarlo, comprender los sentimientos, aprender a vivir con la pérdida y afrontar 

las consecuencias que trae a la vida del doliente para que éste pueda seguir 

viviendo.

En psicología, el estudio del duelo tiene raíces desde el psicoanálisis, que 

considera la evolución del desarrollo humano como una sucesión de duelos. De 

ésta forma desde el nacimiento puede presentarse un duelo, pues se produce la 

separación del vientre materno y se entra en una forma de existencia sentida 

como desamparada y dolorosa como lo postula Rank O, (1976) retomado por 

Sheir, L. en el texto Agonía muerte y duelo. Freud, S. en Duelo y Melancolía 

(1915-1917); compara la melancolía con el duelo considerando que ambas son 

reacciones ante la pérdida de un ser amado. En el duelo, la pérdida es real, el 

objeto amado no existe más, asumir esta perdida trae grandes cambios de 

conducta. La melancolía sería equivalente a un duelo patológico. En este caso la 

pérdida puede o no, ser real, provocando un estado de ánimo deprimido en el que 

la persona siente un vacío interno. Como se observa, la teoría freudiana hace 

referencia a la pérdida del objeto (real o imaginario), que puede ser la muerte de 

una persona querida, o la pérdida de otras cosas que son importantes para el 

sujeto; según el psicoanálisis, el trabajo del duelo consiste en la identificación del 

sujeto con el objeto amado y perdido.

Posteriormente, en la historia del pensamiento analítico Bowlby, J. (1978) 

estudia el duelo a través de la enfermedad depresiva en adultos. Inicialmente, 

este autor sigue una línea de pensamiento similar a la freudiana e introduce 

conceptos de la biología, la línea neodarwiniana, la neuropsicofisología, la teoría 
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de la información, la etología y de la psicología comparada para comprender el ser 

humano. Este autor considera el duelo como la reacción habitual ante la pérdida 

una vez que ésta ha ocurrido.

De igual forma plantea que la naturaleza de los procesos que intervienen en 

el duelo sano provocan en cierta medida un retiro de la catexia emotiva de la 

persona perdida y preparan el camino para la relación con otra persona.

Bowlby, J. (1980) define diversas variables o factores que afectan el curso 

del duelo, agrupándolos en cinco clases: a) identidad y rol de la persona perdida, 

b) edad y sexo de la persona que sufrió la pérdida, c) causas y circunstancias de 

la pérdida, d) circunstancias sociales y psicológicas de la persona que sufrió la 

pérdida alrededor del momento en que ésta se produjo y posteriormente, e) 

personalidad del que sufrió la pérdida con especial referencia a sus facultades 

para establecer relaciones de amor y capacidad para responder a situaciones de 

estrés.

Autores como Lindeman, E. (1944) retomado por Ripiolli, J. (1998) en su 

articulo sobre el duelo, plantea éste como un trabajo iniciado por el sujeto frente a 

la pérdida, que requiere energía física y emocional ya que hay que hacer 

activamente cosas para una resolución positiva del mismo. De igual forma 

describe en el duelo una serie de fases que incluyen problemas somáticos, 

preocupaciones relacionadas con la imagen del fallecido, culpa, relaciones hostiles 

y pérdida de patrones de conducta. Randon, T (1986), citado por Ripiolli, J. (1998) 

considera tres fases del duelo caracterizadas por ser variables, fluctuantes y 

particulares: a) la fase de rechazo que hace referencia al shock, estupor y 

negación inicial, b) la fase de confrontación en la cual el dolor es muy intenso, con 

un estado emocional caracterizado por episodios de ira contra todo o contra todos 

y c) la fase de acomodación donde se inicia una reinserción emocional y social en 

el mundo cotidiano donde el doliente aprende a vivir sin el fallecido. Así mismo, 

Worden, W. (1997) en su texto tratamiento del duelo, establece cuatro tareas del 

proceso de duelo: a) aceptar la realidad de la pérdida, b) dar expresión a los 



Significado Atribuido a la Muerte Neonatal K)

sentimientos, c) identificarlos, comprenderlos; d) aceptar y ajustarse al ambiente 

en el que falta quien murió para encontrar cauces apropiados de canalización y 

finalmente, adaptarse a la nueva existencia sin el ser querido, es decir lograr 

invertir la energía emotiva en nuevas relaciones.

En Colombia, la Psicóloga Isa Fonnegra de Jaramillo (1994) ha realizado 

estudios sobre el duelo y propiamente sobre el duelo por muerte perinatal. Para 

Fonnegra (1992) el duelo es "la reacción natural ante una pérdida, que comprende 

una serie de procesos intrapsíquicos, somáticos y socioculturales que dentro de 

un periodo de tiempo razonable y con cierta intensidad no revisten ninguna 

patología, no requieren intervención terapéutica ni con psicofármacos, excepto en 

los casos en que se desvíe o cornifíque, insertándose en una personalidad con 

patologías previas”. De igual forma, expone que la reacción frente a la pérdida es 

individual, personal y única, así como el proceso hacia la recuperación, hacia el 

momento en que se maduran las etapas y es posible recordar al ser querido sin 

dolor.

Las etapas de respuesta en el Duelo propuestas por esta autora son:

Etapa de evitación o fase inicial, consiste en la tendencia a evitar reconocer 

que la tragedia de la pérdida es una realidad; esta reacción es natural y surge 

como una estrategia del psiquismo, caracterizada por shock emocional 

(incredulidad, confusión, sensación de irrealidad, desamparo, sentimientos 

congelados, realización automática de actividades diarias, estado de alarma, 

apatía, extrañeza, etc) y anestesia emocional (negación terapéutica, expectativas 

falsas, etc) que usualmente terminan en el entierro de quien murió.

Etapa de Confrontación o fase Aguda, en ésta se presenta agudo dolor por 

la separación, aparecen añoranzas y gran necesidad de volver a ver a la persona, 

se busca en forma inconsciente ambientes familiares que disminuyan el dolor y al 

no encontrarlos se genera rabia, dirigida en ocasiones hacía Dios, a la persona 

perdida, a los demás y a si mismo. También aparece culpa que refleja la 

existencia de sentimientos ambivalentes de amor y odio; el dolor intenso inunda a 
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la persona y lo lleva a pensar que es incapaz de seguir adelante, se presenta 

hipersensibilidad, ansiedad, desinterés, rabia y temor al futuro. En los casos en 

que el cadáver no se puede ver no se confirma la muerte y la aceptación se hace 

más difícil.

Etapa de restablecimiento o fase final, en donde la persona experimenta 

tristeza y urgencia de recuperar lo perdido, se presenta un declinamiento gradual 

de las sensaciones agudas, reubicación en el mundo y asimilación de la magnitud 

de la pérdida. Se asume una nueva identidad replanteando recursos y habilidades 

para suplir el vacío, se permite la compañía o ayuda de otros para recuperar el 

deseo de vivir y finalmente la pérdida se recuerda sin dolor.

Las principales sensaciones y sentimientos ligados al proceso de duelo que 

Fonnegra presenta en las anteriores fases, se acompañan de procesos 

psicofisiológicos en donde la salud juega un papel muy importante; las respuestas 

fisiológicas en el momento de una pérdida ponen a los familiares en riesgo de 

contraer una enfermedad física, debido a que existe relación entre la respuesta 

psicológica de la pérdida y los eventos neuroendocrinos e inmunológicos que 

incrementan la vulnerabilidad a un rango de enfermedad. Se han encontrado 

dentro de los síntomas característicos: problemas respiratorios, palpitaciones, 

sudoración, trastornos del sueño y del apetito, disminución de las defensas del 

organismo; aumento en las enfermedades y el número de cirugías.

Si se tiene en cuenta el duelo como un proceso de adaptación que sigue 

a las pérdidas importantes en la vida, y se entiende no como un estado; sino como 

un camino con principio y fin que todo ser humano debe recorrer e implica 

deshacer un vinculo afectivo, es importante conocer qué factores o elementos 

comunes influyen en éste, aunque la pérdida de un ser querido es vivida de 

manera única e individual por los dolientes. Se han establecido cuatro grupos de 

factores afectan de manera importante el duelo:

Los factores Psicológicos: la pérdida y el sentido de la pérdida es único, una 

misma pérdida tiene un significada diferente para las personas porque cada una la
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La comprensión, implicaciones, manera de afrontar y expresar la pérdida, 

están influidos siempre por el propio sentido de la existencia y la fundamentación 

religioso-filosófica, cultural y social del doliente.

Las circunstancias específicas de la muerte o el modo y momento de morir 

influye en los supervivientes, no es lo mismo la muerte de un anciano que la de un 

niño, los padres experimentan ésta como antinatural e injusta; no se vivencia igual 

la muerte por una enfermedad terminal, que la súbita e imprevista; la muerte por 

suicidio o actos violentos. En estos últimos casos un accidente laboral o de 

tráfico, un infarto, origina muertes muy difíciles de aceptar. Todavía mas dramática 

es la muerte por suicidio, que deja sentimientos de culpa profundos o la que 

resulta de actos violentos como asesinatos en donde los dolientes pueden 

obsesionarse con el pensamiento de cómo habrá vivido su ser querido aquellos 

últimos momentos.

Como un cuarto tipo de factores que afectan el curso del duelo se 

encuentran los apoyos externos: Los dolientes viven su duelo en una 

determinada realidad social, que influye en el proceso de recuperación. La familia 

es el contexto fundamental que puede ayudar o entorpecer la elaboración de un 

duelo, permitiendo por ejemplo: exteriorizar la pena o por el contrario, premiando 

la fortaleza y entereza del que se controla. Toda "cultura familiar” implica 

comportamientos, tradiciones, valores sociales, y expectativas. Los profesionales, 

amigos, los grupos de pertenencia, la iglesia, los grupos de ayuda mutua formados 

por personas que han sufrido experiencias similares; pueden ser otras tantas 

posibilidades de apoyo . En el caso de muerte neonatal, el apoyo, información y 

actitud del cuerpo médico frente a los padres se convierten en uno de los recursos 

más importantes de apoyo u obstaculización del duelo.

La existencia de diferentes recursos que afectan el duelo, varía al igual que 

lo hacen los tipos de duelo existentes. De acuerdo a las circunstancias alrededor 

de las cuales se da la pérdida y a la forma como se enfrente el proceso de duelo, 

pueden distinguirse cuatro tipos:
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Duelo Anticipatorio: Es aquel que se expresa con anterioridad a la pérdida 

que se percibe inevitable y concluye con la muerte del ser querido, independiente 

de las reacciones que se vengan a continuación se acompaña de alteraciones y 

periodos de crisis emocional, que tienen como función la adaptación a la pérdida.

Duelo retardado, inhibido o negado: se da en aquellas personas que se 

controlan, no tienen tiempo de ocuparse de si mismas, escapan al dolor y a la 

realidad de la muerte del ser querido mediante una “hiperactividad”. Durante 

meses o incluso años, cualquier recuerdo o imagen, desencadena el duelo no 

resuelto, este duelo es potencialmente patogénico porque la persona no está 

afrontando la realidad de la pérdida.

Duelo Crónico: se caracteriza por afectar al doliente durante años, quien 

permanece absorbido por los recuerdos e incapaz de incorporarse a la vida 
normal.

Duelo Patológico: determinado por un agotamiento nervioso, síntomas 

hipocondríacos, identificación con el fallecido o dependencia de los fármacos o el 

alcohol. En este duelo el equilibrio físico y psíquico se rompen pues se considera 

más grave la pérdida que el afrontamiento del individuo a la situación; este caso 

requiere ayuda profesional

Duelo por Muerte de un Hijo

La experiencia de los padres tras la perdida de un hijo tiene un gran 

impacto en la familia, es un trauma muy significativo. Perder un hijo es una de las 

pérdidas más devastadoras que existe y su impacto y manifestaciones persisten 

durante años. La muerte de un niño acarrea una reacción emocional más intensa 

que la de un adulto. Por esta razón el proceso de duelo por la muerte de un hijo 

presenta condiciones particulares que de acuerdo a lo citado por Sheir, L. (1996) 

en el texto Agonía, muerte y duelo dependen de la situación de la pérdida.
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Sheir, L. señala tres categorías de perdidas en el caso de la muerte de un 

bebé:

Preconcepción. Esta categoría agrupa a las personas que no tienen hijos ya 

sea por su propia voluntad o por imposibilidad física para hacerlo.

Engendrado y perdido es la categoría de pérdidas relacionada con 

situaciones en donde ocurre la concepción, pero se pierde al bebé. Esta categoría 

puede ser subdividida en tres partes: el aborto no inducido, el aborto que tiene 

como única finalidad perder el embarazo y el óbito que se refiere a un embarazo 

que ha progresado en tiempo pero que por múltiples razones no ha podido 

sobrevivir.

Muerte Neonatal. Está relacionada con recién nacidos enfermos, bebes que 

nacen a termino y que por causas conocidas o desconocidas mueren dentro del 

primer mes de vida.

Cada categoría incluye una reacción diferente de duelo; a continuación se 

señalan las reacciones relacionadas con la muerte neonatal.

La muerte en el periodo neonatal es decir, la muerte de un bebé entre su 

nacimiento y las primeras cuatro semanas, independientemente de la causa del 

fallecimiento puede darse bajo dos circunstancias especiales: la primera es si el 

bebé nace sano y muere y la segunda es el caso del bebé que nace y permanece 

en unidades de cuidados intensivos en donde la amenaza de muerte puede estar 

aunque no manifiesta, sobre los padres. En este último caso puede reconocerse 

el duelo anticipatorio y la pérdida es entonces la del bebé sano esperado. Como 

tal, los padres pueden haber experimentado una serie de situaciones de pérdida 

aflicción y la muerte puede ser, a pesar de ello un trauma posterior. Los padres 

de un bebé enfermo pueden haber tenido tiempo para anticiparse ai dolor como lo 

mencionan Fulton y Gottesman (1980), citados por Sheir, L. (1996). Esto puede 

marcar un contraste bien definido con la pérdida de un bebé aparentemente sano.

A nivel individual y de pareja la muerte de un hijo acarrea una serie de 

reacciones que comienzan en el momento en que los padres reciben el 
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diagnóstico. En estos padres suelen aparecer reacciones que suceden en etapas, 

tales como shock (se sienten aturdidos y nada les parece real, incluso pueden 

parecer indiferentes) negación, (buscan demostrar que los médicos se han 

equivocado) rabia, depresión y aceptación.

Además del enojo contra los médicos común en padres de niños enfermos, 

suele aparecer la culpa por no haber prestado la suficiente atención a los primeros 

signos de la enfermedad.

Debido a que la enfermedad ha estado presente desde hace quizás meses, 

los padres pueden transitar un duelo anticipado.

En cuanto a la pérdida perinatal, lo normal es que se presente un dolor más 

intenso cuando ocurre en el tercer trimestre que antes de este tiempo. Este 

sentimiento de dolor se atenúa con otro embarazo, pero no llega a eliminar la 

necesidad del duelo. En éstos casos es muy importante como se verá a 

continuación, el significado que el bebé tiene para los padres.

Según Fonnegra, los padres desde el momento en que conocen la 

concepción del hijo, no importa si es deseado o no, crean un vínculo emocional y 

aparecen sentimientos ligados a la imagen fantaseada del futuro bebé que se 

intensifican a lo largo del embarazo. Estos sentimientos se remontan a cada uno 

de los padres, a su propia infancia y a su relación con las figuras parentales como 

patrones de identificación.

Muchos de los patrones que determinan la modalidad de la relación entre 

una madre y su bebé no son conscientes, vienen del pasado e incluyen el futuro, 

tienen raíces que pueden ser desconocidas para la persona pero no por eso 

estáticas o inactivas. El hijo no es solo una extensión biológica de sus padres, 

también lo es psicológica. Freud menciona que el amor parental por un hijo es en 

realidad una revivencia del narcisismo infantil, se podría decir entonces que los 

padres están enamorados de si mismos a través de sus hijos.

El bebé para los padres, en términos de futuro puede ser una promesa. 

Como nueva vida representa ilusiones, partes propias inacabadas, aspiraciones, 
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fantasías; un bebé es potencialmente una oportunidad de reparación. Así, es difícil 

comprender que independientemente del tiempo de gestación o de su tamaño, un 

bebé representa la proyección de partes de los padres y su prolongación a la 

inmortalidad. Entendido de esta manera, un bebé es la antítesis de la muerte: es la 

vida y siempre que un bebé muere los padres experimentan una intensa pena, una 

pérdida real que da pie a un duelo real aunque muchos de los elementos que se 

pierden son simbólicos.

Ante la muerte de un bebé la situación se hace mas difícil cuando el mundo 

tiende a minimizarla o negarla, sobretodo en los casos de padres jóvenes quienes 

además de esto son inexpertos en materia de pérdidas y de enfrentar la muerte y 

por lo tanto no disponen de patrones de comparación o parámetros que los 

orienten. Las madres sienten un dolor mas intenso al desconocer todo lo que 

paso con el bebé muerto y al habérsele en algunos casos privado de una 

despedida. De acuerdo a lo expuesto por Fonnegra es importante respetarle a los 

padres sus reacciones, no imponerles conductas apropiadas, facilitar la iniciación 

del proceso de duelo con el establecimiento de rituales cargados de significado 

emocional, entre ellos: ver al bebé, conocerlo, tocarlo, vestirlo con la ropa 

conocida por la madre, tomar fotos si es permitido por los padres, ponerle nombre 

con o sin bautizo, incluir los hermanos en la experiencia, permitirles conocer el 

bebé, decirle adiós, rezar por él, despedirse, cantarle, hablarle lo que se siente 

necesario y tomar decisiones sobre el entierro. También es útil disponer de una 

relación con alguien que en ese momento pueda escuchar a los padres y 

compartir su dolor. Ellos con frecuencia necesitan llorar y expresar sus 

sentimientos y emociones. La tristeza, sensación de fracaso, frustración, rabia, 

culpa, depresión desesperación, desesperanza y el aislamiento, son los síntomas 

emocionales mas frecuentes ante la muerte del bebé. Estos sentimientos invaden 

a los padres y en ocasiones el desconocimiento de lo que es natural dentro del 

periodo que sigue a la pérdida del ser querido, los lleva a alarmarse ante síntomas 

esperables como la preocupación permanente con pensamientos acerca del bebé, 
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necesidades del otro, la valoración positiva de si mismo y la capacidad de 

replantear el sentido de una experiencia.

Ya se han descrito algunas características sobre la forma en que es 

asumida la muerte neonatal en los padres , vale la pena considerar que las 

relaciones de pareja y los conflictos que se experimentan en la misma dependen 

en gran parte del ciclo vital en el que ésta se encuentra.

Familia y Ciclo Vital

Según estudios realizados por Cárter & McGoldrick (1980) & Olson (1983) 

citados por Hernández, A (1997), definen los procesos psicoafectivos y etapas del 

ciclo vital por los que atraviesa la familia, se sugieren una serie de cambios en los 

sujetos y la relación de pareja enmarcados en cinco etapas.

La primera etapa consiste en la conformación de la pareja sin hijos, la cual 

se presenta generalmente cuando los jóvenes son estudiantes, con una situación 

laboral no definida que se enfrentan a un embarazo no planeado. Todo esto limita 

la autonomía en los miembros de la pareja pues se encuentran más sujetos a la 

influencia de los padres y demás miembros de la familia, quienes pueden 

propiciar dificultades en la definición de las reglas de interacción como pareja. Por 

otro lado, la no separación física de la familia de origen en el momento de 

conformación de la pareja, probablemente por la insuficiente autonomía personal 

de los cónyuges, se asocia con una alteración de la estructura de la pareja, 

confusión de límites y bajo nivel de cohesión. Así mismo, las tensiones típicas se 

asocian a la planificación de los nacimientos, el embarazo, el acople de la vida 

sexual, posible afrontamiento de abortos espontáneos o provocados, enfermedad 

en alguno de los cónyuges y dificultades económicas, laborales o con la familia 

extensa que afectan la estabilidad de la unión. En esta etapa resulta importante el 

involucramiento afectivo y la posibilidad de compartir con el cónyuge suficiente 

tiempo y actividades.
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La siguiente etapa es la denominada: familia con hijos pequeños (cero a 

cinco años) en donde resalta la aceptación de nuevos miembros del sistema 

familiar. Esto implica el ajuste marital para abrir espacio a los hijos, la asunción de 

roles parentales y ajustes en las relaciones con la familia extensa para incluir los 

roles de los abuelos. En algunos casos se puede presentar insatisfacción sexual 

asociada a complicaciones del embarazo y del parto, que ocasionan en muchas 

parejas un quiebre de la armonía conyugal.

En la familia con hijos pequeños en edad escolar (seis a doce años) los 

padres se centran en lá crianza y cuidado de los hijos, en el establecimiento de 

normas y patrones internos, se fortalece la identidad familiar y se decide sobre la 

llegada de más hijos al hogar.

La cuarta etapa es la familia con hijos adolescentes (trece a dieciocho 

años). En esta etapa se incrementa la flexibilidad de la familia para integrar la 

autonomía de los hijos. Se caracteriza por cambios en la relación parental para 

permitir la movilidad del adolescente dentro y fuera de la familia, acompañado de 

un re-enfoque de la vida marital y de la vida personal de los padres.

La última etapa señalada por los autores es la que hace referencia a la 

salida de los hijos del hogar (hijo de 19 a 30 años), caracterizada por la aceptación 

de los múltiples ingresos y salidas de los miembros de la familia, se requiere una 

renegociación del sistema marital como diada, desarrollo de la relación adulto- 

adulto entre padres e hijos y ajustes para incluir a la familia política.

Aunque se han expuesto éstos aspectos a nivel de pareja y familia, la 

presente investigación no pretende profundizar en la dinámica de la relación de 

pareja frente a una pérdida; por el contrario busca conocer cómo cada padre 

valora e interpreta la muerte de su bebé a partir de la interrelación de 

componentes personales y sociales, tales como la relación con los otros, la pareja, 

la familia, su historia personal de pareja, los pensamientos y sentimientos 

experimentados durante el embarazo y la evolución del mismo. De allí que el 

enfoque metodológico de la investigación sea el interaccionismo simbólico.
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Comprensión del Significado Atribuido a la Muerte Neonatal

Teniendo en cuenta que el interaccionismo simbólico como enfoque 

metodológico admite no predeterminar conceptualmente el significado de la 

muerte neonatal, para comprenderlo cómo una construcción subjetiva que surge 

de la interacción; los datos arrojados por las entrevistas permitirán identificar 

proposiciones que sobrepasan un significado exclusivamente lingüístico, para 

adentrarse en la interpretación que hace cada padre sobre la muerte de su hijo. Al 

respecto, Goodman, (1984), citado por Bruner, J. (1987) en su texto la 

Elaboración del sentido, justifica la habilidad humana para construir 

representaciones mentales, a partir del lenguaje. Goodman (1984) enumera 

algunos instrumentos que el ser humano utiliza para construir mundos tales como 

la composición y descomposición con diversos propósitos; la tendencia a sopesar 

y a caracterizar de forma diferencial, y a imponer un orden, borrar y complementar 

la información percibida de los eventos. Así, para este filosofo las 

representaciones mentales se construyen a partir de interpretaciones que son en 

sí mismas construcciones primarias. En este sentido, el lenguaje como 

herramienta simbólica crea versiones del mundo, y al hacerlo formula y objetiviza 

una realidad constituida.

En esta misma línea de estudio Potter y Wetherll (1987) en el texto 

Representación de la realidad: discurso, retórica y construcción, afirman que las 

personas usan su lenguaje para construir versiones del mundo y por esto la 

comprensión del significado de cada palabra, determina éste mundo.

En la actualidad se vislumbran variadas concepciones sobre el significado 

de las palabras, entre las cuales está la propuesta de Bolinger (1976), citado por 

Dale, S. (1980). El autor en mención conceptualiza el significado como un “sistema 

para segmentar el mundo”, es así como los significados de las palabras sirven 

para dividir el mundo, porque la realidad y el mundo no sólo comprenden el 

aspecto tangible de los objetos físicos, incluyen cualquier cosa de la que se pueda 
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hablar: sueños, ideas, pensamientos y recuerdos. Por eso, todo lo que decimos no 

es una continua descripción de lo que sucede a nuestro alrededor. El autor afirma 

que rara vez hablamos sobre lo que nos está sucediendo, hablamos siempre en 

un tiempo pasado o futuro, sobre lo que deseamos o sobre otras cosas que no se 

refieren al presente.

Para la presente investigación la interacción con los padres en el proceso 

de entrevista implica que éstos evoquen la experiencia vivida desde el momento 

de la concepción del hijo hasta su muerte, y puedan darle un significado, por ello 

se hace necesario considerar algunos aspectos cognitivos y emocionales que 

influyen en la atribución de significados y son objeto de estudio de la psicología 

cognitiva.

Aproximación al significado desde la teoría cognitiva

La psicología cognitiva concibe al hombre como fuente de operaciones 

mentales que utiliza en forma activa y que actúan como variables intervinientes 

en la creación de significados. Tiene como principal nivel de análisis las 

representaciones mentales en donde se encuentran entidades como imágenes, 

proposiciones, esquemas, categorías y conceptos; a partir de las cuales se 

explican las acciones y emociones del hombre.

Desde esta concepción puede concluirse que la muerte neonatal es un 

evento que requiere ser asimilado por los padres y por tanto activa una serie de 

procesos cognitivos y emocionales que influyen en su significación. Por esto se 

tendrán en cuenta algunas teorías cognitivas de la emoción tales como la teoría de 

la atribución, teoría de la valoración y la teoría de las expectativas; para 

comprender algunos de los procesos que a éste nivel (cognición-emoción- 

comportamiento) determinan el significado atribuido a la muerte neonatal.

La muerte neonatal es un suceso que genera tensión emocional en los 

padres, según Ulich (1985) la tensión emocional se expresa o está asociada a un 
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gran número de alteraciones y pérdidas en la esfera de las vivencias y de las 

acciones, en las cuales se pueden dar los siguientes cambios:

1. Cambios que afectan el estado de ánimo emocional positivo básico 

(optimismo, felicidad, satisfacción) o la capacidad de experimentar a menudo e 

intensamente emociones positivas tales como: alegría, esperanza, confianza, 

excitación, satisfacción sexual, entre otros.

2. Pérdidas que afectan la intencionalidad, el interés, la iniciativa, la 

curiosidad, el amor, el riesgo; así mismo, limitaciones de la referencia al futuro, 

reducción de la perspectiva temporal y pérdida de motivos.

3. Pérdidas que afectan la confianza en sí mismo, la autoestima, la 

expectativa de poder contribuir por si mismo en algo o modificar y mejorar el 

propio estado vital.

4. Pérdidas que se refieren a la motivación y a la capacidad de 

planificación.

5. Pérdidas que disminuyen la capacidad de orientación cognitiva, la 

capacidad de rendimiento y diferenciación; el pensamiento se desestructura y 

adopta formas mas primitivas.

6. Pérdidas de competencia y capacidad sociales; inseguridad, conducta 

huidiza, timidez y tendencia al aislamiento en el trato con los demás.

7. Pérdidas que afectan la competencia general de actuación, las 

actividades rutinarias de ¡a vida cotidiana (profesión, familia, vida doméstica, 

tiempo libre, entre otros.)

En consecuencia, cuando el ser humano se confronta en su vida cotidiana 

con una situación como la muerte neonatal puede encontrarse con una serie de 

tensiones emocionales que afectan su estado de animo, generan sentimientos 

negativos, y a su vez lo llevan a exteriorizar actitudes afectivas para alcanzar un 

equilibrio emocional.

Considerando el componente emocional y cognitivo, la psicología señala la 

importancia de tener presente las situaciones que vive un individuo con base en el 



Significado Atribuido a la Muerte Neonatal 24

significado que tienen para él, por ejemplo; Murray (1983) citado por Lazarus 

(1983) distinguió entre las propiedades de los elementos del entorno determinadas 

por una observación objetiva y el significado de tales objetos cuando son 

percibidos o interpretados por el individuo. Así mismo, Mahoney, M & Freeman, A 

(1988) en el texto Cognición y psicoterapia exponen que todas las experiencias 

están enmarcadas en el contexto del significado y por lo tanto toda experiencia 

humana tiene como base teleológica lograr un significado. Thompson (1981) 

citado por Mahoney, M y Freeman (1988), establece que las reacciones a los 

hechos estresantes dependen del significado de estos para el individuo y que 

cada detalle posee significado dependiendo del contexto o realidad dentro del 

cual se contemple.

Autores como Lazarus A. (1986) afirman que las personas y los grupos 

difieren en su sensibilidad y vulnerabilidad a ciertos tipos de acontecimientos así 

como en sus interpretaciones y reacción ante los mismos. Sin embargo; para 

poder entender las diferencias observadas en la respuesta ante situaciones 

similares, se deben tener en cuenta los procesos cognitivos que median entre el 

encuentro con el estimulo y la reacción, así como los factores que afectan la 

naturaleza de tal mediación. Uno de estos procesos cognitivos que media entre 

el encuentro del estimulo y la reacción es la evaluación cognitiva.

Consideraciones generales del proceso de evaluación coqnitiva

Según Folkman y Lazarus (1980), La evaluación cognitiva es el proceso 

que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provocará en el 

individuo. Los teóricos en mención, a partir de múltiples investigaciones 

encontraron que las evaluaciones hacían referencia al hecho de que la situación 

pudiera ser dominada por el sujeto, o si, por el contrario éste, no tenía más 

remedio que someterse a ella. Igualmente la evaluación demostró ser un 

importante mecanismo de predicción de la orientación de afrontamiento, bien 
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hacia una regulación de la emoción sentida (afrontamiento centrado en la 

emoción) o bien hacia una resolución del problema (afrontamiento centrado en el 

problema). Los problemas juzgados como inevitables iban asociados con mayor 

frecuencia al afrontamiento centrado en la emoción, por otro lado cuando el 

individuo pensaba que tenía cierta fuerza sobre el problema, su afrontamiento se 

centraba en él.

Según Lazarus A. (1980) pueden distinguirse tres clases de evaluación : 

Irrelevante, benigna-positiva y estresante.

Cuando el encuentro con el entorno no conlleva implicaciones para el 

individuo, tal encuentro pertenece a la categoría irrelevante. El individuo no siente 

interés por las posibles consecuencias, el encuentro no implica valor, necesidad o 

compromiso.

Las evaluaciones benigno positivas tienen lugar si las consecuencias del 

encuentro se valoran como positivas, es decir, si preservan, si logran el bienestar 

o si parecen ayudar a conseguirlo. Tales evaluaciones se caracterizan por generar 

emociones placenteras tales como alegría, amor, felicidad, regocijo o tranquilidad.

Entre las evaluaciones estresantes se incluyen aquellas que significan 

daño/ pérdida, amenaza y desafío. Se considera daño o pérdida cuando el 

individuo ha recibido ya algún perjuicio como haber sufrido una lesión, algún daño 

a la estima propia o bien haber perdido algún ser querido. Los acontecimientos 

más perjudiciales son aquellos en los que hay pérdida de compromisos 

importantes.

La amenaza se refiere a aquellos daños o perdidas que todavía no han 

ocurrido pero que se prevén. Aun cuando ya hayan tenido lugar, se considera 

igualmente amenaza por la carga de implicaciones negativas para el futuro que 

toda pérdida lleva consigo.

La tercera clase de evaluación es el desafío, que tiene mucho en común 

con la amenaza por que ambos implican la movilización de estrategias de 

afrontamiento.
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Aunque las evaluaciones de amenaza y desafío difieren entre sí por sus 

componentes cognitivos (la valoración del daño o pérdida potencial versus el 

dominio o la ganancia) y afectivo (las emociones negativas vs las positivas), 

pueden ocurrir en forma simultanea.

El grado de evaluación esta relacionado con factores personales 

(compromisos y creencias) que determinan la realidad de los sucesos a evaluar, 

estando la evaluación enmarcada por la concepción que el individuo tenga del 

hecho. Las evaluaciones que hacen los sujetos dependen de la intensidad del 

compromiso (entendido como algo importante para el individuo) y de la 

importancia que se le otorgue a la situación; la reacción de tensión frente a un 

conflicto es mayor en cuanto es intenso el compromiso. Existen diversos tipos de 

creencias identificadas por Lazarus (1986). Las creencias de control que hacen 

referencia al dominio que el individuo siente tener sobre la situación, las 

evaluaciones pueden variar a medida que progresa el afrontamiento y la 

sensación de control; las creencias existenciales son creencias generales basadas 

en la fe o en seres superiores que ayudan a conservar la esperanza y a buscar 

significado a la vida a pesar de las experiencias dolorosas, estas creencias tienen 

gran influencia en el mantenimiento de los esfuerzos de afrontamiento.

El grado de evaluación esta relacionado no sólo con factores personales, si 

no con factores situacionales en donde se estudia: la novedad como evento 

desconocido y ambiguo del cual no se tiene referente previo y por tanto genera 

amenaza el hecho de desconocer como afrontarlo; la predictibilidad se refiere a la 

existencia de sucesos ambivalentes que lleven a discernir o prever algo doloroso 

y/o dañino, la probabilidad de que ocurra un acontecimiento influye en la 

evaluación.

Otros factores que influyen en la evaluación son los denominados 

temporales, estos factores son: la inminencia, que es el intervalo durante el que 

se anticipa un suceso. Cuanto más inminente es el acontecimiento más intensa es 

la evaluación ya sea de daño o ganancia; La duración hace referencia al tiempo 
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que persiste un acontecimiento estresante (periodo de desarrollo del suceso), la 

evaluación de un acontecimiento crónico persistente fluctúa durante el curso del 

acontecimiento en función del afrontamiento, reevaluación y de los cambios 

producidos por el entorno; La incertidumbre temporal hace alusión al 

desconocimiento de cuándo se va a producir un acontecimiento, este 

desconocimiento aumenta el estado de alerta del individuo.

En resumen, Lazarus parte de la experiencia y del comportamiento de la 

persona misma para comprender la vivencia, las decisiones y las acciones como 

procesos de elaboración de información. Para este autor, una situación o 

acontecimiento se concibe como importante para el propio bienestar y se valora 

como desafío/amenaza o como daño/pérdida. Después de esto la persona se 

pregunta cómo puede enfrentarse con la situación o sus momentos desafiantes o 

amenazadores. De acuerdo a la valoración de las propias posibilidades de 

confrontación se proyectan y realizan tentativas de superación. Estas abarcan 

tentativas directamente orientadas a modificar las situación hasta formas de 

elaboración intrapsíquicas tales como la negación o la evitación. Las emociones 

en este proceso son casi siempre consecuencias y no causas de las valoraciones 

cognitivas directamente orientadas a modificar la situación, son estados 

complejos organizados que están formados por apreciaciones cognitivas, impulsos 

de acción y pautas de reacción física. Cuando los padres sufren la pérdida de un 

hijo, en éste caso la pérdida de un hijo recién nacido, una de sus reacciones como 

se ha expuesto anteriormente es la de querer explicar y entender porque ha 

sucedido este hecho, cual fue la causa, porqué les ha sucedido a ellos, porqué a 

su hijo; en general buscan respuestas y razones que expliquen la muerte de la que 

han sido víctimas; bajo este contexto la teoría de la atribución plantea que las 

personas buscan respuestas y razones para explicar por qué suceden los 

acontecimientos como lo exponen Heider, 1958; Jones y Davis, 1965; Kelley, 

1967; Weiner (1980), presentado por Hewstones, M (1992) en el libro Atribución
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1

causal. Los autores citados refieren que los seres humanos buscan descubrir las 

causas de los sucesos que les ocurren a ellos y a los demás.

Desde la perspectiva de la teoría de la atribución, el significado viene 

regulado por dos preguntas focales: ¿qué significado tiene? y ¿qué significado 

tiene para mi? por ejemplo: las personas tienden a preguntar: ¿me afecta a mi de 

alguna forma?, ¿en qué medida me afecta? ¿estoy implicado de alguna forma?, 

¿debería interesarme?, ¿tengo que actuar o no?, ¿en qué sentido afecta o puede 

afectar mis objetivos, normas, creencias sobre mí mismo y sobre mi entorno o 

cualquiera de sus aspectos?. Evidentemente, la formulación “¿qué significado 

tiene para mí? es simplemente una forma que engloba estas distintas variantes de 

la pregunta.

Consideraciones generales sobre la teoría de la atribución

Para la teoría de la atribución los resultados predecibles no suelen necesitar 

explicación y por tanto no exigen esfuerzo cognitivo alguno. Las personas trabajan 

cognitivamente para establecer las causas de los resultados inesperados como la 

muerte, que provocan incertidumbre cognitiva. Esto conduce a un análisis de las 

causas como medio para reducir la sensación de incertidumbre y aliviar el efecto 

que produce la sorpresa.

Las atribuciones de causalidad son percepciones, cogniciones o 

afirmaciones sobre la forma en que funcionan las cosas. Aunque estas son 

importantes para las emociones, no equivalen a la evaluación cognitiva, la cual, 

añade la dimensión de importancia de la atribución para el bienestar del individuo. 

En el caso de pérdida por muerte neonatal, los padres tienden a buscar en 

si mismos o en otros las explicaciones para entender la muerte de su hijo, 

cayendo en ilimitadas explicaciones que buscan aliviar el dolor.

Las atribuciones que realizan los seres humanos pueden diferenciarse 

según el foco de causalidad, es decir entre las causas internas o aquellas que se 
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encuentran dentro de la persona como la inteligencia, belleza física, personalidad, 

habilidad, esfuerzo, estrategia; y las causas externas o aquellas que se 

encuentran en el ambiente, como el tiempo o la influencia de otra persona. La 

dimensión de causa interna o externa fue el resultado del planteamiento 

multidimensional hecho por Weiner y Cois (1986) citado por Hewstones, M (1992) 

en el texto Atribución causal . Sin embargo Weiner desarrolló una taxonomía de 

causas que trasciende la diferenciación interna y externa e incluye la dimensión de 

estabilidad, referida a la naturaleza temporal de una causa, que varia de estable 

(invariable) a inestable (variable); y la dimensión de controlabilidad que se refiere 

ai grado de influencia volitiva que puede ejercer la persona sobre una causa. Lo 

importante según Weiner es que, aunque pueden variar las interpretaciones de las 

causas, las tres dimensiones subyacentes foco de causalidad, estabilidad, y 

controlabilidad serán constantes. Este planteamiento se convirtió en una teoría 

sobre logros y emociones, en donde Weiner destacó tres emociones producidas 

después de un resultado positivo (orgullo, agradecimiento, esperanza) y cuatro 

emociones luego de un resultado negativo (rabia, compasión, vergüenza, y 

culpabilidad)

Continuando con el proceso de atribución este suele estar guiado por un 

procesamiento de la información de carácter racional y lógico que puede ser 

alterado por una serie de sesgos y estilos personales de atribución según Harvey 

y Weary (1981), citados por Reeve, J. (1994) en el texto Motivación y Emoción, 

tres de los principales sesgos que se muestran en el proceso atribucional son:

1. El error de atribución fundamental consiste en las tendencias de las 

personas a hacer uso de factores internos a la hora de explicar la conducta 

positiva o negativa de otros.

2. El error actor-observador consiste en hacer uso de las causa interna para 

explicar la conducta de los demás, en este error el actor y el observador tienen 

una perspectiva visual y orientación de la atención distintas.
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3. El sesgo egoísta, consiste en hacer una atribución interna después de un 

éxito y una externa después de sufrir un fracaso.

Así mismo, a partir del proceso atribucional del procesamiento de la 

información se expondrán los estilos atribucionales más comunes, donde el 

primero es la orientación hacia el dominio; en donde las personas suelen persistir 

frente al fracaso porque lo perciben como controlable o superable y se orientan 

hacia la solución del problema. El segundo estilo de atribución es la orientación 

hacia la indefensión, en el cual las personas se rinden ante el fracaso por 

considerarlo imposible de controlar y superar, en éste caso se orientan más en la 

causa del fracaso que se considera radica en la poca habilidad, más que en la 

solución.

Se puede concluir que las atribuciones son dadas por los individuos a partir 

de su significado personal de acuerdo con los valores y compromisos. Esta 

interpretación añadida es llamada evaluación y es lo que genera las emociones.

Otro enfoque teórico importante que permite comprender la influencia que 

tiene las expectativas frente al nacimiento del hijo en la atribución del significado a 

la muerte neonatal, es la tradición de la teoría del aprendizaje social, que 

considera la conducta humana en términos de interacción entre valores y 
expectativas.

Ortony y Clore(1981), citado por Lazarus (1986) utilizan las expectativas y 

los objetivos para predecir la emoción. Por tanto afirman que una expectativa 

positiva que no se cumpla dará lugar a la decepción; si el resultado no es del todo 

claro, desesperanza y si es positivo, a satisfacción. De forma parecida, una 

expectativa negativa seguida de un resultado negativo dará lugar a la aparición de 

temores que serán confirmados, si el resultado es positivo, se experimentará 

alivio. Por tanto estos autores incorporan dos ¡deas claves: evaluaciones 

cognitivas basadas en expectativas, valores, resultados y una progresión temporal 

que pasa de la anticipación al resultado.
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Método

A continuación se explica el tipo y diseño de investigación utilizado en el 

presente estudio, así como la especificación de la población seleccionada, los 

instrumentos aplicados en la recolección de datos y el procedimiento desarrollado.

Tipo de estudio

La presente investigación es de tipo cualitativo descriptivo. La investigación 

cualitativa es considerada por Bryman (1988) citado por Sandoval C. (1997) en su 

texto investigación cualitativa, una herramienta de trabajo enriquecedora y abierta 

que plantea la inducción de propiedades del problema estudiado a partir de la 

forma como los individuos interpretan su mundo y se desenvuelven en la realidad 

examinada.

Teniendo en cuenta las características la presente investigación se realiza 

con una metodología cualitativa que permite profundizar en los aspectos 

psicológicos que hacen del duelo una experiencia diferente para cada ser humano; 

no busca generalizar información, y su objetivo está centrado en el 

descubrimiento, y la comprensión de los significados atribuidos a la muerte 

neonatal más que en ¡a verificación de los hechos.

El carácter descriptivo, Según Danke (1986) citado por Hernández, 

Fernandez y Batipsta (1997), está dado cuando la investigación busca especificar 

las propiedades importantes de un suceso estudiado en personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y que lleven 

a la comprensión del mismo. En esta investigación el objetivo es identificar los 

significados atribuidos por los padres a la muerte neonatal.
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Diseño de Investigación

Estudiar fenómenos de orden psicológico como la atribución de significados 

exige a quien investiga, incorporarse dentro de la realidad de los participantes y 

captarla a través de la percepción que los sujetos tienen de su propio contexto.

Teniendo presente que el método básico de toda ciencia es la observación 

de los datos o hechos y la interpretación de su significado, el enfoque 

metodológico a emplear en este estudio corresponde al Interaccionismo 

Simbólico.

El Interaccionismo Simbólico, para Cicourel (1974) citado por Briones G. 

(1997) en el texto epistemología de las ciencias sociales, es uno de los 

fundamentos teóricos más importantes que caracterizan los enfoques cualitativos, 

el cual da un peso específico a los significados sociales que las personas asignan 

al mundo que les rodea.

Las tres premisas fundamentales del Interaccionismo Simbólico son: a) las 

personas actúan frente a las cosas y a las personas según el significado que 

tengan para ellas, b) los significados son el resultado de productos sociales dados 

por interacción, c) los actores sociales signan significado a las situaciones, a las 

cosas, a las personas y a si mismos a través de un proceso de interpretación.

Para el Interaccionismo Simbólico el objetivo principal de investigar es ver 

los procesos de interacción a través de los cuales se produce una realidad dotada 

de significado. En el caso del presente estudio, el enfoque cualitativo ayudará 

posiblemente a identificar cuáles características del medio en que se 

desenvuelven los sujetos moldean los significados que se han atribuido al a 

muerte del hijo, y a su vez permitirá a los investigadores comprender los símbolos 

y significados que rodean su realidad. Por tanto, al interactuar con los 

participantes de la investigación, puede iniciarse un proceso de resignificación del 

evento, pues la metodología de trabajo valora el diálogo entre los sujetos y la 

expresión de sentimientos como fuente de conocimiento de su realidad.
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La estrategia metodológica a emplear corresponde al estudio de casos que 

según Yin (1985), citado por Briones G. (1997) en su texto Epistemología de las 

ciencias sociales, el estudio de casos consiste en una indagación empírica que 

investiga un fenómeno dentro de un contexto real. El caso bajo estudio puede ser 

una cultura, sociedad, comunidad, subcultura, una organización grupo o 

fenómeno, tales como creencias prácticas o interacciones, así como cualquier 

aspecto de la existencia humana. En la presente investigación se profundiza el 

proceso de duelo, a partir de la identificación de los significados atribuidos por los 

padres a la muerte neonatal. . -

Participantes

El estudio se realizó con nueve padres de Familia con hijos recién nacidos 

hospitalizados y fallecidos en la Clínica Materno Infantil San Luis de 

Bucaramanga. Los participantes fueron seleccionados intencionalmente, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Que los sujetos hayan perdido un neonato institucionalizado en la Clínica 

Materno Infantil San Luis de Bucaramanga

2. Que habiten en la ciudad de Bucaramanga

3. Que el tiempo transcurrido después del fallecimiento del neonato sea 

entre seis meses y un año.

Los nueve sujetos fueron el total de la población que cumplió con los 

criterios establecidos y a los cuales se tuvo acceso, pues de los 12 casos 

reportados por el departamento de estadística de la Clínica Materno Infantil San 

Luis de Bucaramanga se presentó mortalidad de la muestra (seis padres) debido 

al cambio de residencia, ciudad, número telefónico, negativa a participar en el 

estudio debido al deseo de no recordar la situación o estado actual de gestación.
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A continuación se ¡lustra la tabla que describe la muestra seleccionada para 

la realización del estudio:

Tabla 1.
Caracterización de la muestra

Padres Edad Estado 
civil

Ocupación Escolaridad Estrato Datos del Neonato fallecido
Sexo Tiempo

muerte
Diagnóstico

Padre 21 soltero Estudiante Universitaria 4 F 9 m. Paro
1 respiratorio

Madre
1

20 soltera Estudiante Universitaria 6

Padre 33 casado Zapatero secundaria 2 F 6 m Afección
2 • respiratoria

Madre 32 casada Auxiliar Secundaria 2
2 Panadería

Madre 27 casada Ama de Secundaria 3 M 6 m Afección
3 casa respiratoria

Madre 26 soltera Ama de Secundaria 3 M 7 m Cardiopatía
4 casa

Madre
5

30 Soltera Docente universitaria 4 F 7m Onfalocele

Padre 42 separado Conductor Secundaria 3 M 10 m Prematurez
o

Madre
6

28 Soltera Docente Secundaria 3 F 9 m Prematurez

Instrumentos

La recolección de datos se realizó por medio de tres instrumentos: 

Formato de datos Generales

El formato de Datos Generales (ver apéndice A), se empleó como medio de 

identificación general de los sujetos, fue diseñado por las investigadoras y 

sometido a la validación de expertos en el área investigativa. El formato está 

constituido por cinco unidades de análisis que se explican a continuación.
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La entrevista diseñada incluye una sola categoría de análisis denominada 

Significado atribuido por los padres a la muerte neonatal (Ver apéndice C).

Diseño del instrumento a partir de las categorías deductivas

Se considera el significado atribuido a la muerte neonatal, como la 

interpretación y valoración que los individuos hacen frente a un hecho, de la cual 

se derivan tres categorías deductivas extraídas del referente teórico; por tanto, 

las preguntas diseñadas en la entrevista, van dirigidas a las expectativas, 

evaluación y atribución, como un medio para identificar el significado dado por los 

sujetos a la muerte neonatal, (ver Apéndice D).
I

A continuación se conceptualizan las categorías deductivas con los ítems 
correspondientes.

Categoría deductiva expectativas frente al nacimiento: considerando la 

expectativa como la estimación subjetiva sobre las condiciones esperadas de un 

evento, las preguntas diseñadas van dirigidas a obtener información que permita 

identificar las expectativas establecidas por los padres frente al nacimiento de un 

hijo. Las preguntas diseñadas para esta categoría son:

Describa, ¿ que ocurrió en su vida cuando supo que estaba esperando un 

hijo? / que pensó, que sintió y que hizo)

¿Que expectativas tenia frente al nacimiento de su hijo?

Categoría deductiva evaluación frente a la muerte del hijo: la evaluación como 

proceso que determina el efecto que probablemente tendrá un evento con relación 

a la propia persona, fue estudiada con el fin de identificar la evaluación realizada 

por los padres frente a la muerte del hijo, para lo cual se diseñaron las siguientes 

preguntas:

¿Cómo reaccionó cuando supo que su bebé tenía complicaciones? 

pensamientos, sentimientos y acciones. (Se preguntó cuando existió un 
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diagnóstico previo en donde los padres conocieron las complicaciones que 

presentaba el hijo).

¿Cómo reaccionó frente a la muerte de su hijo? pensamientos, sentimientos 

y acciones.

¿Qué sucedió en su vida al morir su hijo?

¿Cómo se vieron afectados los miembros de su familia? 

¿Cómo ve usted la muerte de su hijo?

Categoría deductiva atribución frente a la muerte: se realizó con el propósito 

de conocer las causas o explicaciones que los padres dan a la muerte del hijo 

como medio para comprender el suceso y lograr integrarlo a su vida. Las pregunta 

realizada para esta categoría son:

¿Cómo explica usted la muerte de su hijo? (Situación normal de la vida, 

dada por Dios, por el cuerpo médico)

Carta elaborada por los padres

La carta fue utilizada como medio para profundizar en el significado que los 

sujetos dan a la muerte, pues como lo afirma White, M. y Epston, D (1993) en su 

texto Medios narrativos para fines terapéuticos las personas dan sentido a sus 

vidas y relaciones relatando su experiencia e interactuando con otros en la 

interpretación de éstos relatos, a partir de ello moldean sus propias vidas y 

relaciones.

Cuando una persona utiliza un medio narrativo un resultado podría ser la 

identificación o generación de relatos alternativos que le permitan representar 

nuevos significados, aportando así nuevas posibilidades para comprender el 

problema. Los relatos de las personas están enmarcados en un contexto amplio, 

la analogía del texto proporciona un marco de referencia para tener en cuenta los 
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diferentes microcontextos, permite estudiar la acción o los efectos de los mismos 

sobre las vidas y relaciones de las personas.

La carta fue elaborada por los padres al finalizar la recolección de datos, 

con el fin de propiciar una sesión de cierre del proceso que permitiera profundizar 

sobre los datos arrojados en las entrevistas. Para alcanzar este propósito se 

impartió a los sujetos la siguiente instrucción: "Escríbale una carta a su hijo”.

Procedimiento

El desarrollo del presente estudio se basó en el modelo de investigación 

cualitativa postulado por Bonilla, E y Rodríguez, P. (1997) en su texto el Dilema 

de los métodos, según el cual los estudios se realizan en tres fases: definición de 

la situación problema, recolección de datos, organización y análisis de los Datos.

Fase 1: Definición de la situación problema

El objetivo central de esta fase fue explorar el contexto para determinar la 

institución en donde se efectuaría el estudio, para ello se evaluó la viabilidad de la 

investigación, a través de la entrevista con el director científico de la Clínica 

Materno Infantil San Luis de Bucaramanga y una posterior reunión con el comité 

de ética institucional quienes avalaron la propuesta.

Posteriormente se identificaron los posibles participantes de la 

investigación por medio de la consulta y revisión de los registros de defunción del 

periodo comprendido entre los meses de junio y diciembre del año 2000. En esta 

revisión se hallaron doce casos que cumplían con los criterios de la investigación, 

sin embargo; debido a la mortalidad en la muestra, el estudio se realizó con seis 

casos, que incluyen a nueve sujetos.
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Una vez identificada la población del estudio (padres de neonato fallecido 

institucionalizado), se procedió a contactar telefónicamente a cada padre, 

explicando el motivo de la llamada con el fin de establecer una primera entrevista 

a la cual accedían voluntariamente.

La primera entrevista tuvo como finalidad detallar a los padres el objetivo de 

la investigación y el procedimiento de la misma, presentando aspectos como: 

número de visitas, temas a tratar, número de entrevistadores, condiciones físicas 

para la entrevista, aprobación para grabar las sesiones, realización de un ejercicio 

escrito y cierre del proceso. Tratados estos aspectos los padres determinaron su 

participación en el estudio y se aplicó el formato de datos generales 

correspondientes. Este primer contacto físico fue determinante pues permitió 

establecer la empatia como paso fundamental en todo el proceso a seguir con 

los sujetos.

Finalmente, en esta fase se establecieron los objetivos, estrategias y 

técnicas para desarrollar el estudio, teniendo presente que en el curso de la 

investigación cualitativa el proceso varía y evoluciona de forma secuencial.

Fase 2: Recolección de Datos

En esta fase del proceso se realizó la recolección de datos por parte de la 

investigadoras a través de visitas domiciliarias y entrevistas. Estas se 

desarrollaron en varias sesiones: en la primera y segunda se abordaron las 

preguntas correspondientes a la entrevista semiestructuda y se dieron 

instrucciones para la realización del ejercicio escrito (carta), acordando una tercera 

sesión.

Durante la tercera sesión se profundizó sobre los aspectos más relevantes 

de la carta. Para ello, al iniciar el encuentro se invitó a cada sujeto leer la carta y a 

expresar los sentimientos experimentados durante su elaboración.
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La cuarta y ultima sesión estuvo enfocada al cierre del proceso iniciado 

con los padres. En ella se devolvió la carta, se escucharon las apreciaciones sobre 

las entrevistas y en general el balance de la experiencia. Para finalizar, las 

investigadoras orientaron a los padres sobre algunos aspectos propios del proceso 

de duelo frente a los cuales mostraban dificultad y sugirieron la búsqueda de 

ayuda profesional en los casos que se consideró necesario.

Fase 3 : Organización y Análisis de los Datos

A esta fase corresponde en primer lugar la conversión de la información 

recolectada en forma de material escrito, presentando textualmente los datos de 

identificación de cada caso, las respuestas de las entrevistas y la carta elaborada 

por los padres (ver apéndices E, F, G).

Con base en los datos obtenidos a través de los tres instrumentos, se 

elaboró la descripción general de cada caso.

Concluida la organización de los datos se efectuó un análisis descriptivo, 

de cada caso a partir de las categorías deductivas propuestas en la investigación. 

Para el análisis descriptivo general, se diseñó un flujograma que permitió 

establecer las categorías inductivas o datos emergentes del proceso investigativo.

En segundo lugar se realizó la categorización inductiva buscando disminuir 

el volumen de la información.

Finalmente, y teniendo presente que ninguna situación es totalmente 

descriptible, se utilizó la conceptualización inductiva o inducción analítica con el 

propósito de realizar una aproximación a la realidad del estudio, describiendo las 

características esenciales identificadas en la población. De esta forma los 

hallazgos pueden ser aplicados a situaciones similares, como lo menciona 

Znaniecki, (1990), citado por Bonilla, E y Rodríguez, P (1997) en el texto el Dilema 

de los métodos.
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Resultados

El análisis de los resultados tiene en cuenta las etapas que corresponden 

al manejo de los datos cualitativos.

Debido a la utilización de tres instrumentos para la recolección de datos 

(formato de datos generales, entrevista y carta), la organización y análisis de cada 

uno de los casos se efectuó conjuntamente, bajo el siguiente procedimiento:

Organización de los datos; en esta etapa se realizó ..la conversión de la 

información recolectada y se describió cada caso según lo expresado por los 

participantes en las entrevistas, (ver apéndices E, F y G)

Análisis descriptivo de cada caso, según las categorías deductivas de análisis: 

expectativas frente al nacimiento, evaluación que los padres hacen frente a la 

muerte y atribución sobre las causas de la muerte.

Análisis descriptivo general de los datos obtenidos, a partir de las categorías 

deductivas. En este paso se pretende integrar a nivel general las observaciones 

de la investigación, utilizando para ilustrarlas un flujograma.

Categorización inductiva a partir de la identificación de los patrones de 
respuesta.

Conceptualjzación inductiva o inducción analítica. Esta etapa comprendió la 

recomposición de los datos a partir de la selección de las categorías más 

relevantes para dar respuesta a las preguntas de interés de la investigación.
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Organización y Análisis de Resultados

La organización y análisis de los casos estudiados se realiza siguiendo los 

siguientes pasos:

Presentación de cada caso a partir de la información obtenida a través de 

los tres instrumentos: datos de identificación del sujeto, el texto de entrevista y la 

carta elaborada por el padre o madre.

Análisis descriptivo de cada caso según las categorías deductivas: Los 

■análisis de cada caso se presentan a partir de las categorías deductivas 

propuestas inicialmente (expectativas frente al nacimiento, evaluación y atribución 

frente a la muerte)

Para la presentación del análisis se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos:

Cada caso analiza individualmente a la madre y al padre.

Los casos, en los que fue posible entrevistar a los dos padres, se relacionan 

en un análisis final, con el fin de visualizar con mayor amplitud, el significado que 

fue dado a la muerte neonatal. Este análisis no pretende indagar la dinámica de 

pareja; busca establecer los significados que las personas pueden atribuir a un 

mismo evento.

Caso 1

El neonato fallecido es de sexo femenino y el registro de defunción señala 

como causa de muerte: paro cardiorrespiratorio. El tiempo que permaneció 

institucionalizado fue de nueve días a partir de la fecha de nacimiento hasta el día 

de la muerte.

Los padres del neonato mantienen una relación de noviazgo desde hace 

cuatro años la cual se ha caracterizado por ser estable y armónica. Ambos padres 

son estudiantes universitarios de 21 años de edad. Actualmente el joven vive con 
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la madre y hermanos y la joven continua con su familia nuclear (padres y dos 

hermanas); los dos jóvenes no cuentan con independencia económica.

La historia de pareja señala que durante los dos primeros años la relación 

se mantuvo sin el consentimiento de los padres de la joven debido al temor que 

estos tenían al pensar que su hija podría quedar embarazada sin planearlo, al 

igual que su hija mayor (ver apéndice E p. 102,103). Posteriormente se logró la 

aprobación de los padres y la relación entre las dos familias se caracteriza por ser 

amistosa. Transcurridos tres años de noviazgo ella queda en gestación, lo cual 

permitió una mayor compenetración y acercamiento en la relación.

El joven en el momento en que se enteró del embarazo sintió alegría y 

preocupación por las dificultades económicas y por su situación de estudiantes 

universitarios, de igual forma manifestó mucho dolor por el rechazo que hubo por 

parte de su mamá, pues esperaba su apoyo en esta situación; el embarazo de su 

novia y la responsabilidad de un hijo lo motivo a buscar empleo así como a dejar 

de fumar (este comportamiento se mantuvo hasta la muerte de la niña), (ver 

apéndice F p. 114, 115)

La madre por otro lado, pensaba en continuar sus estudios y en salir 

adelante con su hija, da gran valor al apoyo que recibió de familiares y amigos y 

piensa que sin éste hubiera sido difícil enfrentar la situación. Su pensamiento se 

orientó al afrontamiento de la situación, pensó en su hijo como un motivo más para 

continuar con sus actividades académicas y no percibió el embarazo como un 

obstáculo en su vida (ver apéndice F p. 116, 117). La joven comenta que el 

embarazo unió a la pareja, sintió que su novio la apoyaba, pues estaba muy 

pendiente, notó mayor unión en el noviazgo y el embarazo fue considerado como 

un cambio positivo para la vida, un evento que le hacía ver las cosas con mayor 

responsabilidad y le daba mucha alegría (ver apéndice F, p. 118,119).

En éste caso los jóvenes encontraron mayor apoyo en la familia de la 

madre quienes manifestaron gran alegría, los preparativos del embarazo se 



Significado Atribuido a la Muerte Neonatal 44

centraron en la asistencia a controles médicos y organización de las condiciones 

físicas y económicas para la llegada del bebé (ver apéndice F p. 117,118).

Durante el periodo de embarazo no se conocieron alteraciones de tipo 

médico, los controles fueron realizados oportunamente y sin ninguna anormalidad 

en los resultados. Las dificultades del bebé se presentaron en el momento del 

nacimiento (hipotonicidad muscular y ausencia de succión), sin que existiera una 

causa orgánica determinada, pues el concepto dado por los médicos era de 

normalidad. Debido a las dificultades de la bebé, fue necesario internarla durante 

nueve días, (ver apéndice E p. 104).

El padre estuvo pendiente de lo que sucedía en la clínica y preocupado por 

la novia ya que ella permanecía en casa y no podía visitar a la bebé, la madre se 

sentía muy triste por no poder asumir su rol: cuidarla, alimentarla y acompañarla. 

El joven cuando se enteró de la muerte de su hija sintió que se derrumbaba, su 

estado de ánimo bajó y su preocupación se centró en como debía informar a su 

novia lo sucedido; también, sentía que debía ser más fuerte que ella para 

apoyarla. Aún en estos momentos, después de transcurridos unos meses de la 

muerte de su hija nota malestar en su pareja y se ve afectado por esto (ver 

apéndice F p. 115). En ocasiones siente dolor y pide perdón a la madre y a la niña 

fallecida por conductas que prefiere no mencionar (ver apéndice G p. 152 ). En él 

persisten sentimientos de tristeza, aunque se siente agradecido con la vida por 

esta experiencia que le posibilitó ver las cosas de otra manera.

El joven tuvo dificultades académicas, permaneció desmotivado pero al 

pensar en las posibles dificultades que tendría la niña si hubiera vivido más 

tiempo se sentía un poco aliviado. Por otro lado la muerte de la bebé permitió un 

acercamiento con la madre y los hermanos porque en los pocos días de vida, 

éstos se habían encariñado con ella (ver apéndice F p. 116). En el núcleo familiar 

uno de sus hermanos menores (10 años) se vio muy afectado manifestando 

tristeza, aspecto que fue generalizado en la familia.
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Para la joven la muerte neonatal dio una nueva visión a la relación con la 

familia y afectó la de pareja originando conflictos y terminaciones (ver apéndice G 

p 15x). Se identifica insatisfacción en la vida personal, familiar y un fuerte deseo 

de cambio por parte de la madre, ella siente que las cosas que antes la divertían 

ya no le interesan, que tiene el amor de los padres pero no lo considera como un 

aspecto que la satisfaga totalmente (ver apéndice F p. 120). Aún no encuentra 

explicación clara de la muerte, en su casa se ha vuelto un tema del que poco se 

habla porque ya se considera superado y es muy difícil para si misma demostrar a 

sus padres y hermanos que está bien. Todavía piensa que fue injusto, no entiende, 

por qué eso le sucedió a ella, si todas las cosas marcharon bien en el embarazo y 

los médicos no dijeron que la niña tenía problemas. Aun se pregunta 

ocasionalmente si tuvo que ver con ausencia o descuido médico y si esto hubiera 

cambiado al haber podido ver a la niña más seguido, pues siente que el tiempo 

compartido con su hija fue muy poco, ya que en los nueve días de vida la visitó 

pocas veces y tampoco asistió al entierro porque emocionalmente se sentía 

incapaz de soportar el dolor (ver apéndice F p. 121). Recién fallecida la bebé la 

madre experimentó una profunda depresión, que afectó su apetito, motivación, 

deseo de salir, estudiar, arreglarse y aspectos relacionados como desarreglar el 

cuarto de la niña la afectaban aún más. Sintió que sus planes de vida habían 

cambiado, ya no experimentaba la .misma alegría y positivismo frente a la vida, 

todo perdió sentido, la relación de pareja aunque se vio más unida también 

cambió, alcanzaron a tener problemas en los cuales siempre se terminaba 

hablando de la bebé y sintiéndose muy tristes. La joven reconoce que se volvió 

muy insegura porque siente miedo de perder a su novio de la misma forma que 

sucedió con su hija; como pareja no hablan del tema porque les produce tristeza, 

malestar y uno de sus principales deseos es lograr que la relación perdure y se 

mantenga para siempre con la ayuda de la bebé, a quien considera como un 

ángel que los ayuda y protege desde el cielo; le da gracias a Dios por la 

oportunidad que tuvo de ser madre, aunque hubiera sido por poco tiempo y 
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reconoce que todo lo sucedido es una de las experiencias que más feliz la han 

hecho en la vida, hasta el punto de llegar a considerar que todo perdió sentido 

para ella (ver apéndice F p. 119).

Análisis padre 1

Expectativas frente al Nacimiento

El padre esperaba que el nacimiento de su hija se convirtiera en un evento 

positivo para él, cuando supo que la bebé tenía complicaciones pensó que era 

algo pasajero que se iba a solucionar.

El bebé fue visto como un motivo más para proyectar la vida del padre a 

nivel personal y la vida de pareja. En este caso no se proyectaron temores 

respecto al bienestar físico de la hija, la mayor preocupación se centró en el 

aspecto económico debido a la condición de jóvenes y estudiantes. El nacimiento 

se asumió como un cambio favorable para su crecimiento personal.

Evaluación frente a la muerte

La reacción inicial del padre frente a la muerte fue de shock, durante el 

suceso, mostró una marcada preocupación por la madre al evaluar que el impacto 

para ella era mayor y percibirla más vulnerable. En este caso se observó que la 

atención se desplazó hacia el cumplimiento de rol, el cual asumió como protector 

llevándolo a no manifestar dolor.

La evaluación realizada del evento (la muerte) implicó un cambio total de 

vida, reflejado en el bajo interés académico, desvinculación laboral y 

desmotivación. En éste caso el apoyo recibido de la madre contribuyó a que 

disminuir los sentimientos de soledad experimentados durante el embarazo.
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Atribución frente a la muerte

El da una explicación de tipo religioso a la muerte de la hija, frente a la cual 

se siente impotente, sin embargo no acepta la muerte como un estado final, y 

prolonga la vida del bebé ubicándola en un espacio determinado, (ver apéndice G 

p 152).

En este sujeto, el significado dado a la muerte fue determinado por las 

expectativas de vida que desarrolló, por tanto, el hecho llevó a la pérdida del 

sentido de vida que había replanteado debido a los temores y responsabilidades 

que asumió consigo mismo frente al embarazo y cuando se sintió sin apoyo, 

familiar. La muerte fue un hecho inesperado y estresante que ayudó a mejorar 

sus relaciones familiares y de pareja, pues el apoyo mutuo le permitió descubrir 

recursos que le dan la seguridad de poder asumir otras dificultades.

En la carta el padre considera la muerte del hijo como un evento que marcó 

su vida, y del cual se siente responsable, razón por la cual pide perdón. En su 

carta retoma constantemente a la pareja y se muestra inquieto por su estado 

anímico. En el texto refleja culpa por lo sucedido y necesidad de expiar este acto, 

realiza una atribución personal a la muerte. En cuanto a la evaluación del evento, 

expresa que a partir de la muerte de su hija las relaciones familiares han tenido un 

cambio positivo.

Análisis madre 1

Expectativas frente al nacimiento

El hecho se resalta como generador de un cambio de vida debido a la 

proyección y planeación realizada con la bebé durante el embarazo. Las 

expectativas se centraron en el rol como madre, se valoró el reconocimiento y las 

condiciones sociales para enfrentar el embarazo.
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Evaluación frente a la muerte

La muerte es considerada como negativa en términos de las actitudes 

personales adoptadas respecto a la pareja, especialmente la sobreprotección; sin 

embargo la joven justifica su comportamiento en el dolor y temor a perder a otra 

persona importante en su vida.

Individualmente la madre evalúa el evento como superior a sus 

capacidades y aún se encuentra elaborando el duelo. El evento disminuyó 

directamente la motivación personal hacia el sentido y proyecto de vida.

Atribución dada a la muerte

Aunque realiza una atribución de tipo religioso aún no establece un motivo 

que le brinde tranquilidad, manteniendo incertidumbre y ansiedad frente a la 

muerte de la bebé.

El significado fue determinado por las expectativas frente al nacimiento, que 

incentivaron a la joven para asumir y enfrentar la presión social de ser madre 

soltera. Centró su vida en la hija, por tanto la pérdida es equivalente a lo que 

representaba para ella, la muerte de la hija generó gran desequilibrio frente al 

cual confirmó el apoyo familiar y social que le permitió afrontar la situación y la 

llevó a aferrarse a su pareja como un medio que le proporciona seguridad.

En la carta considera la muerte de su hija como un evento que marcó su 

vida y que le dejó una enseñanza. Constantemente se refiere a la relación de 

pareja y considera que la hija es la principal razón para mantener el vínculo 

afectivo con su compañero y apela a su hija para mejorar algunos aspectos de la 

relación.

En conclusión el significado dado por los padres a la muerte fue 

determinante para el cambio en sus proyectos de vida, pues se habían centrado 

en el bebé. La muerte fue evaluada como un momento difícil asumido en pareja, 

lo cual proporcionó la sensación de seguridad para continuar el noviazgo y 

afrontar nuevas situaciones adversas.
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El significado dado por los padres a la muerte del hijo, fue determinado por 

la magnitud de las expectativas frente al nacimiento, en el cual centraron los 

principales aspectos de su vida, por tanto la pérdida del neonato es equivalente a 

la pérdida del sentido de su vida. La atribución realizada es de tipo religioso y el 

padre considera la muerte como posible consecuencia de sus actos.

Se entiende entonces que la atribución obedece a una explicación en donde 

se evidencia la permanencia del hijo.

Por otro lado la muerte es un evento estresante que al ser asumido como 

pareja, mantiene la creencia de continuar la relación, generando mayor apego de 

una de las partes como un medio para lograr la estabilidad emocional perdida.

Interpretar la muerte como un cambio o pérdida en el sentido de vida, se 

relaciona directamente con los temores y responsabilidades vividas en el momento 

del embarazo; en el caso del joven, se relaciona con la responsabilidad que 

asumió consigo mismo al no sentir el apoyo de su familia.

Caso 2

El neonato nació el 27 de diciembre de 2000, de sexo femenino presentó 

afección respiratoria lo cual propició la muerte a los cinco días de nacido. Sus 

padres sostuvieron un noviazgo durante cinco años, en una relación considerada 

estable. Hace cuatro años contrajeron matrimonio y éste se ha mantenido sin 

dificultades graves, con discusiones de pareja descritas como normales debido a 

las conductas del señor (ingerir alcohol con los amigos los fines de semana), (ver 

apéndice E p. 103,104). Actualmente viven con la familia extensa del esposo 

quien tiene 33 años y trabaja como zapatero; la señora tiene 32 años, trabaja en 

una panadería y al igual que su esposo realizó estudios secundarios. A los dos 

años de unión se presentó el primer embarazo de un hijo varón que fallece por 

problemas respiratorios a los siete meses de gestación. Como consecuencia de la 

muerte del niño se crearon discusiones de pareja y familiares en donde se 
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culpaban mutuamente, llegando a relacionarlas con las conductas alcohólicas del 

padre o con la constitución delgada de la madre. Esta situación fue superada 

posteriormente gracias a que se conocieron causas medicas que explicaban el 

motivo del fallecimiento de este bebé (ver Apéndice F p 124, 128). Durante el 

embarazo la madre expresa haber tenido problemas de salud (preclampsia) y aún 

guarda profunda tristeza al respecto. Aproximadamente, un año después, y 

deseándolo, queda embarazada nuevamente y su hijo nace en diciembre de 2000.

En este segundo embarazo la madre asistió a control médico permanente y 

a exámenes, destinados a favorecer el crecimiento del bebé y su salud, por esto 

dejó de trabajar para asistir diariamente al médico y abandonó la pintura al óleo, 

pues temía que las sustancias que manipulaba afectaran al bebé. Debido a todo 

esto el embarazo se tornó estresante, este segundo bebé fue asumido como 

especial por el equipo médico quienes dieron un 70% de probabilidades de vida.

Los pensamientos de la madre se enfocaron en la buena salud del hijo, 

deseos de cambio en los comportamientos de la pareja, de quien esperaba más 

atención y compañía, así como creencias de merecimiento de este segundo hijo 

como retribución a todos los cuidados que ella tenía. Durante este periodo el 

padre la apoyó constantemente y la relación fue más cercana y cálida; así mismo 

mantuvo comunicación constante con los médicos quienes le informaron sobre las 

posibilidades de vida y los riesgos para la madre; los dos padres experimentaron 

temor y angustia por la experiencia pasada (muerte del primer hijo) pero ante todo 

tenían mucha ilusión y alegría porque con esa experiencia sabían como cuidarse 

más en el segundo embarazo y tener mayor control médico desde el principio de 

la gestación; por esto siempre guardaron la esperanza de que su hijo naciera sano 

y viviera, esto contribuiría a su realización personal y matrimonial porque en el 

caso del padre, los hijos se consideran como manifestación de la valía masculina y 

en el caso de la madre, como elemento fundamental del matrimonio, en donde los 

hijos acompañan y motivan la relación, (ver apéndice E p. 105)
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Cuando el médico le informó la muerte del hijo al padre, este se sintió 

desanimado, que todo se acababa, que era incapaz de tener un hijo y se 

confirmaba su menor valor como hombre; así mismo se preocupó por el estado 

emocional y físico de su esposa, procurando distraerla con comentarios jocosos 

que la ayudaran a disminuir la tristeza. A pesar de su estado emocional continuó 

trabajando como medio de distracción, pues estaba muy afectado y en la casa 

pensaba demasiadas cosas negativas y tristes que sumadas a la depresión de la 

esposa incrementaban su dolor. Por ello en algunas ocasiones, se refugiaba en el 

trabajo y el consumo de alcohol (ver apéndice F p. 122,123). Con su esposa se 

culparon mutuamente por la pérdida del hijo hasta que asumieron que la 

responsabilidad podía ser de los dos, aunque la familia de él lo presionaba 

culpando a su esposa e incentivándolo a que la dejara y consiguiera otra mujer 

que fuera capaz de darle hijos. Frente a esto, él ignoró los comentarios y sintió 

que el cariño por su esposa se fortaleció (ver apéndice F p. 124). El padre 

considera que la muerte es un suceso de la vida y un designio de Dios, que debe 

aceptarse, aunque a veces se pregunta por que Dios no les permite tener hijos si 

ellos se consideran buenos padres. Ocasionalmente vienen a su mente ideas de 

castigo debido a las discusiones que ha tenido con la esposa y en otras 

ocasiones piensa que la voluntad divina es perfecta porque la muerte evitó el 

sufrimiento a los hijos.

La madre tenía gran esperanza en que todos los controles tuvieran 

resultado y su hija naciera bien; para lograr así que su familia se consolidara y su 

esposo cambiara el comportamiento alcohólico y distante del hogar (ver apéndice 

F p. 126). Cuando se enteró de la muerte de su hijo sintió que el mundo se 

derrumbaba, que todo perdió sentido, se alteró mucho y pensó enloquecer. La 

situación en su casa fue difícil por la actitud de la suegra, por el contrario su 

familia (madre-hijas), la apoyo mucho al igual que su esposo, con quien mejoraron 

las relaciones en comparación con lo que habían vivido en el primer embarazo, en 

donde se presentaron muchos reproches. La muerte le produjo una gran 
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depresión que la llevó a abandonar su cuidado personal y la pintura pese a que 

sabía el beneficio que le traía estar distraída (ver apéndice F p 127,128). La 

madre manifiesta incertidumbre con respecto a la muerte, no la entiende y la 

considera como un designio de Dios en el que guarda la esperanza de que le 

conceda otro hijo sano (ver apéndice F p. 129).

Análisis madre 2

Expectativas frente al nacimiento

Las expectativas de la madre estaban basadas en que el hijo se salvara 

gracias a los cuidados y controles médicos que se mantuvieron en el transcurso 

del embarazo, de esta forma cree merecer el hijo y se siente con mayor control 

sobre la situación; por otro lado el bebé genera ilusión, alegría y un cambio en los 

comportamientos de la pareja para consolidar el matrimonio y conformar la familia 
que ella visualiza.

Para la madre las expectativas están centradas en el nacimiento de un hijo 

sano y en la compañía que él proporcionará para disminuir sus sentimientos de 

soledad. Refleja una necesidad de control sobre la situación, que logra a través de 

los cuidados y frente a las complicaciones cuestiona más su capacidad de ser 

madre que la información dada por los médicos, esto puede relacionarse con un 

sentimiento de culpa oculto.

Evaluación frente a la muerte

Parte de la pérdida del sentido de vida dada por no tener hijos, se ve 

compensada con los efectos positivos que la muerte tuvo sobre la relación, pues a 

diferencia de la muerte del primer hijo, ésta ha generado acercamiento. El impacto 

del suceso es mayor debido a los reproches de la familia de él, lo cual contribuye 

a mantener sentimientos depresivos.
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Para ella es prioridad ser esposa porque aunque tener un hijo es muy 

importante, esta decidida a mantener el vínculo afectivo establecido con su pareja 

a pesar de no poder conseguirlo.

Atribución dada a la muerte

Existe una explicación divina de los hechos aunque prima la incertidumbre 

que lleva a que aun busque una respuesta y rechace la situación real.

En la elaboración de la carta menciona la ausencia de sus hijos, resalta la 

importancia que tiene para ella ser madre y el. anhelo de la llegada de un bebé al 

hogar. Concluye recalcando que su compañero no la ha abandonado por la falta 

de hijos.

La muerte del hijo significó la destrucción del ideal de mujer y matrimonio, 

el cual adquiere mayor valor con la existencia de los hijos. En este caso el 

proyecto de vida se concibe sobre la construcción del ideal emocional y social de 

ser madre, de este modo a través de los hijos se logra trascender y fortalecer la 

relación, ya que considera a los hijos como el mayor medio para restablecer 

algunas carencias de la relación matrimonial. Por otro lado la muerte del hijo 

significó la frustración del deseo de cambio de algunas conductas de la pareja.

En estos padres la alianza en éste momento antepone la evaluación 

positiva del evento como forma de consolidación de la pareja a la evaluación 

individual de no poder ser padres. De igual forma evalúan esta pérdida como más 

relevante pues su impacto radica en la confirmación del temor de no poder tener 

hijos.

El ciclo vital de la relación y ser un embarazo planeado favorece la alianza 

en cuanto a las expectativas frente al nacimiento las cuales se apoyan más en 

pensamientos místicos que médicos. En el matrimonio se da prioridad a la llegada 

de los hijos sobre la proyección de sí mismos como pareja.
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Caso 3

La muerte neonatal ocurrió durante el mes de Junio del año 2000, a causa 

de dificultades respiratorias en un bebé (gemelo) de un día de nacido. Los padres 

constituyen una pareja de cinco años de unión matrimonial caracterizados por 

largos periodos de separación debido al trabajo del esposo (suboficial del ejército); 

por esto ella vive actualmente con la madre y dos hijos de 8 meses y 3 años, el 

padre vive en otra ciudad. Año y medio después de nacido el primer hijo, la madre 

tiene un embarazo gemelar. La relación es considerada estable, aunque se 

presentan discusiones por que el padre maltrata a los hijos y es muy distante la. 

madre manifiesta inconformidad con la relación y confusión ante la posibilidad que 

contempla de separarse; pese al deseo del padre de conservar la familia (ver 

apéndice E p. 107).

Las relaciones con la familia del padre son lejanas y disfuncionales y el 

apoyo que tiene la pareja es principalmente el de la abuela materna.

Cuando la señora se enteró del embarazo lo comunicó a su marido, y 

experimentó gran alegría, después realizaron exámenes y conocieron que el 

embarazo era gemelar, lo cual propició confusión en el padre y preocupación 

debido a la difícil situación económica que estaban viviendo. La madre de igual 

forma se preocupó principalmente por imaginar cómo sería la crianza de dos niños 

al mismo tiempo; sin embargo su ilusión y alegría se hicieron más fuertes, y se 

tranquilizó al saber que tenía el apoyo de la madre; en general, la madre expresa 

temor frente a la responsabilidad de tener gemelos, pues considera que requiere 

mayor ayuda para encargarse de ellos, (ver apéndice F p. 129,130).

El embarazo aunque fue aceptado y asumido en pareja, transcurrió sin la 

presencia del padre debido a compromisos laborales. La madre ocasionalmente 

menciona el deseo de recibir mayor compañía de su pareja y mejorar la 

comunicación entre ellos. Durante los primeros meses el embarazo evolucionó con 

normalidad y no afectó el ritmo de vida en ninguno de los padres, 

permanentemente la señora visitaba a su esposo en otra ciudad. A partir de los 
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cinco meses la madre mantiene cuidados especiales por recomendaciones 

médicas (ver apéndice E p. 108).

Las sugerencias médicas fueron dadas debido a que se presentó una 

hemorragia y dolores fuertes. A partir de los cinco meses la madre es sometida a 

reposo, monitoreos permanentes y los médicos señalan, que se encuentra en un 

estado delicado propio de los embarazos gemelares, y que el parto podría ser 

complicado. Posteriormente se realiza una ecografía que muestra la ausencia de 

respiración en uno de los niños y se aplica una medicación especial a la madre.

Aunque la señora' conoció las sugerencias médicas tenía la ilusión. y 

expectativas de que los niños nacieran bien; no contemplaba la posibilidad de la 

muerte de alguno de los bebés. Sin embargo, aun conociendo que debía guardar 

reposo durante el embarazo no siguió las indicaciones del médico porque no las 

consideraba necesarias (ver apéndice F p. 130).

Cuando los bebés nacieron prematuros y enfermos sus expectativas se 

centraron en las pocas posibilidades que tenían sus hijos para vivir, debido según 

ella al poco peso que tuvieron; sintió temor, y nervios al presentir la muerte.

Al confirmarse su temor con la muerte de uno de los gemelos, las 

expectativas e ilusión de la madre se centraron en el hijo restante, durante los tres 

meses que permaneció interno el otro bebé, sintió angustia, preocupación, lloraba 

constantemente y por sus condiciones de salud no lo pudo visitar tanto como lo 

deseaba, durante este periodo el padre permaneció fuera de la ciudad lo cual le 

causaba más tristeza (ver apéndice F p. 130,131).

Durante este tiempo estuvo muy impactada por la imagen de sus hijos 

(pequeños, débiles y dormidos); cuando se enteró de la muerte de uno de ellos 

lloró con desconsuelo, sintió angustia al saber que el hijo estaba en una caja 

mientras le hacían autopsia, para ella fue más doloroso y difícil tener que verlo en 

la incubadora, vestirlo, prepararlo para el entierro y aunque recibió la visita de su 

esposo, no hablaron casi del tema con él (ver apéndice E p. 131). Esta situación 

se ha mantenido en el transcurso de los meses. Los sentimientos de depresión se
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intensificaron al llegar a la casa sin bebés (uno fallecido y el otro hospitalizado), en 

donde su madre y esposo no le permitían expresar sus sentimientos por el bebé 

fallecido a través del llanto, recordándole que aún vivía uno de sus hijos y esto era 

una razón suficiente para conformarse, estar bien y agradecer a Dios, (ver 

apéndice p. 131,132)

Aunque la madre manifiesta que la muerte no produjo cambios significativos 

en su vida, señala fuertes sentimientos de tristeza, insatisfacción por la actitud del 

esposo, lo siente alejado e imagina que la culpa a ella, estos sentimientos no se 

han superado, por esta razón pide ayuda y protección al hijo fallecido á quien 

imagina cerca a Dios (ver apéndice G p. 1). También comenta el descuido de su 

esposo con los dos hijos que tiene, el maltrato que les propicia y su indecisión, 

sobre la separación. La muerte del hijo la tiene muy presente y aunque tiene los 

dos niños, recuerda al gemelo con desilusión. La situación no sólo la ha afectado a 

ella sino también a su hijo mayor quien la observa mucho y se pone triste cuando 

la ve llorando.

Cuando la madre piensa en las explicaciones que le da a la muerte del 

hijo, no halla una razón clara para que le sucediera a ella; en ocasiones culpa a la 

medicina que le aplicó el médico e inmediatamente lo relaciona con no haber 

guardado el reposo recomendado. La madre a pesar de agradecer a Dios por la 

vida de uno de los gemelos vive triste y cree que el matrimonio a desmejorado por 

que ella cambió mucho con el esposo (ver apéndice E p. 131).

Análisis madre 3

Expectativas frente al nacimiento

La madre expresa temor frente a la responsabilidad de tener gemelos pues 

considera que requiere mayor ayuda para encargarse de ellos. Tenía ilusión y 

esperaba que los niños nacieran bien; no contemplaba la posibilidad de la muerte 

de alguno de los bebés, aunque debía guardar reposo durante el embarazo no 

siguió las indicaciones del médico por que no las consideraba necesarias.
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Cuando los bebés nacieron enfermos sus expectativas se centraron en las 

pocas posibilidades que tenían sus hijos para vivir, debido según ella al poco 

peso que tuvieron. Al confirmarse su temor con la muerte de uno de los gemelos, 

sus expectativas e ilusión se centraron en el hijo restante.

Evaluación frente a la muerte

En cuanto a la evaluación de la muerte considera que es un evento que en 

su momento generó crisis y fue difícil de superar pero no generó grandes cambios 

en su vida, sin embargo orienta los efectos de la muerte sobre la relación de 

pareja, de esta forma la madre percibe un deterioro en la misma. Esta apreciación 

puede estar influida porque ella siente que aunque perdió un hijo quedó con otro 

que compensa la pérdida.

Atribución dada a la muerte

La madre no tiene una razón clara de cuales fueron las causas de la muerte 

de su bebé, en primera instancia atribuye la muerte de su hijo a una falla médica, 

también se considera responsable por no haber atendido a las recomendaciones 

del médico y finalmente considera la prematurez del bebé como otra posible 

causa. Aunque la madre deseaba que se realizara la autopsia para encontrar una 

causa precisa, no fue posible realizarla.

En la explicación que la madre da a la muerte se evidencia confusión, lo 

cual indica que es un hecho que posiblemente no se ha superado. De igual forma 

trata de culparse a sí misma y disminuye la ansiedad que esto le genera, 

atribuyendo a la muerte una causa racional. Así mismo los temores y 

preocupaciones que muestra frente a las complicaciones del bebé, hacen notar 

que la crisis superó los recursos personales con los que contó para el 

afrontamiento, y la evaluación como una situación que no cambió la vida aunque 

la considera como difícil, confirman que no se ha superado la pérdida y se 

enfrenta la situación racionalmente.
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En la carta, aunque el sujeto expresa que la pérdida del hijo es un evento 

difícil y doloroso, ha encontrado consuelo en que aun tiene al otro gemelo a su 

lado, la madre considera que sus relaciones familiares han cambiado 

positivamente . Por otro lado, apela al hijo fallecido para mejorar aspectos del 

compañero y mantener la relación de pareja.

Caso 4

El neonato fallecido es de sexo masculino, nació el 26 de diciembre y murió 

a los dos días a causa de cardiopatía; sus padres sostenían una relación de 

noviazgo de dos años caracterizada por la constante infidelidad del joven, lo que 

generaba discusiones y repetidas rupturas, situación que llevó a la madre a 

realizar contactos para alejarse del país, viéndose frustrado su viaje debido al 

embarazo. Ante éste reaccionó con alegría pero también con preocupación por su 

situación de madre soltera y universitaria. Actualmente tiene 26 años, el embarazo 

lo asumió sin el apoyo de su pareja pues el se alejó insinuando que lo mejor era 

interrumpir el embarazo, propuesta que fue rechazada, (ver apéndice E p. 
107,108).

La madre considera que el embarazo transcurrió normalmente pese a que 

no asistió a los controles sino hasta el séptimo mes. Afectivamente estuvo muy 

alterada por la presión familiar pues le hablaban mal de su pareja, del abandono y 

de su relación con otras mujeres.

El embarazo la llevó a suspender sus estudios y su plan de viajar al 

exterior, sin afectar sus actividades sociales a las que siguió asistiendo con 

normalidad hasta el cuarto mes de embarazo tiempo en el que decidió dedicarse 

a labores de la casa. El estar embarazada y el abandono de su pareja la llevaron a 

que su estado de ánimo bajara (aspectos que considera influyeron en la 

cardiopatía del niño) (ver apéndice F p. 132). Con el nacimiento del hijo deseaba 

que se consolidara la relación, que su pareja dejara a otras mujeres y formalizara 
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la unión con ella, situación que no presentó, tan sólo a los ocho meses de 

gestación, cuando el joven se acercó para averiguar la fecha de nacimiento del 

hijo.

Frente a las complicaciones del bebé la madre reaccionó con 

desesperación y gran incertidumbre pues le ocultaron todo lo relacionado con el 

diagnóstico médico, cuando vio a su hijo en la incubadora, se alteró mucho y su 

descontrol se intensificó al ver que ningún familiar o médico le explicaban lo que 

estaba sucediendo, en ese momento su pareja que había estado pendiente, le 

explicó que no había peligro, sin embargo, ella sospechaba que era grave porque 

todos rezaban mucho y hablaban alejados (ver apéndice F p. 133). Cuando la 

mamá le dio la noticia reaccionó con incredulidad, sentía que no era real lo que 

sucedía, entró en estado de shock y fue necesario que le aplicaran tranquilizantes. 

Le sugirieron no asistir al entierro y durante este tiempo permaneció bajo el 

efecto de tranquilizantes. Desde ese momento considera que su vida cambió y 

perdió sentido. Debido a esto presentó depresión profunda, sintió deseos de 

suicidarse porque sentía que había perdido su motivación, el ser en el que había 

depositado todo el anhelo de compañía constante que era su hijo y el deseo de 

consolidar a través de el su relación de pareja (ver apéndice F p. 134, 135).

La muerte del hijo fue devastadora, cambió totalmente la vida, aunque ve 

como algo positivo que le ayudó a alejarse definitivamente de su pareja.

A veces piensa que el niño murió porque ella no estaba preparada física ni 

psicológicamente para ser madre, o por que el niño no merecía ese papá; de esta 

forma era mejor para el niño estar en otro lado (ver apéndice F p. 136,137). 

Aunque tiene actualmente el apoyo de sus padres, siente gran dolor cuando ve a 

su hermana mayor con el hijo. A veces siente rabia y se da cuenta que vive muy 

triste y tal vez necesita ayuda. Durante los días de la crisis, recién fallecido el bebé 

le sugirieron visitar un psicólogo y lo hizo pero se sintió insatisfecha porque no 

recibió la orientación que deseaba, y la atención del psicólogo se limitó a la 

escucha. Algo que la ayudó por sugerencia de una tía fue acercarse a Dios y orar, 
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tomar lo que había sucedido como una prueba y pensar que el bebé estaba bien. 

Hasta ahora la joven permanece en casa de sus padres, no ha iniciado estudios 

ni actividad laboral y su estado de ánimo sigue igual.

Análisis madre 4

Expectativas frente al nacimiento

El bebé era la razón que posiblemente necesitaba la madre para mantener 

la ilusión de que su pareja cambiara, pues en ella no encontraba la atención y 

dedicación que deseaba; el hijo según la-sujeto,-era el único motivo que le 

permitía una posible proyección de la relación de pareja, y su interés estaba 

centrado en el anhelo de compañía.

Las complicaciones del niño al momento de nacer causaron temor 

probablemente porque la amenaza de muerte implicaba asumir una doble pérdida 

(del padre y del motivo para mantener el vinculo -el hijo-).

Evaluación frente a la muerte

La reacción frente a la muerte fue de desesperación e incredulidad, 

considerándola como mayor a los recursos de afrontamiento, pues en el 

nacimiento de su hijo tenia centrado su proyección a nivel personal y sentimental.

Los sentimientos de desesperación se intensifican debido a la condición de 

incertidumbre en la que se mantuvo la madre desde el momento en que nació y a 

las falsas expectativas de vida y bienestar generadas por los familiares para 

evitarle mayor dolor. La muerte de su hijo fue considerado como el motivo para 

que su pareja se alejara totalmente, aun considera el hecho como devastador y no 

superado, aunque trata de evaluarlo positivamente. Se nota ambivalencia de 

sentimientos frente a la pareja cuando resalta que gracias a este hecho logró 

abandonar los sentimientos de amor que sentía hacia la misma. La joven acude al
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En este caso el embarazo fue deseado y planeado. La señora no mantenía 

una relación de pareja estable, sin embargo deseaba realizarse como madre, 

razón por la cual decidió hablar con su exnovio y proponerle que fuera el padre de 

su hijo, sin que esto implicara la formación o consolidación de una relación de 

pareja (ver apéndice E p 109). Inicialmente la noticia del embarazo fue recibida por 

parte de familia de ella con desconcierto y malestar, debido a que no existia una 

relación de pareja estable, en este momento ella habló con sus padres y les 

explicó que esa era su voluntad, ocultando el nombre del padre del bebé. Con el 

paso de los días los padres asumieron una actitud menos enjuiciadora y aceptaron 

el deseo de la mujer, le ofrecieron su apoyo y le permitieron quedarse en cada sin 

alterar su ritmo de vida cotidiano. Los primeros meses fueron vivido con gran 

emoción, alegría e ilusión y el acontecimiento se convirtió en un evento positivo 

para la familia. La madre continuó asistiendo a su trabajo en el jardín infantil, en 

donde recibió apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y alumnos. A partir 

de los tres meses de embarazo la madre empezó a experimentar malestar y 

asistió a un chequeo médico en el cual su embarazo fue diagnosticado como de 

alto riesgo; motivo por el cual fue expuesta a continuos controles médicos y 

exámenes especializados. Transcurridos cinco meses de embarazo los resultados 

médicos diagnosticaron poco tiempo de vida intrauterina para la bebé debido a 

dificultades en el proceso de formación, frente a ello el médico le sugirió a la 

madre detener el embarazo o mantener máximos cuidados para que éste pudiera 

terminar, sin embargo, si la bebé lograba nacer, tendría que ser expuesta a 

cirugías y cuidados médicos (ver apéndice E p. 110).

Toda esta información generó un gran impacto en la madre, quien 

considera que uno de los médicos fue muy duro al decirle que su hija se iba a 

morir y que era mejor que detuviera el embarazo, en éste momento la madre sintió 

dolor y rabia hacia el personal médico, a quien describe como frío y 

desesperanzador. Posteriormente, otro médico le explicó en que consistían las 

dificultades de su bebé y que pasaría si la niña se salvaba. Le habló de la 
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imposibilidad de la niña para nacer con sus órganos internos (hígado, intestinos) 

completos y esto tendría como consecuencias dificultades de tipo físico y mental 

para toda la vida. Sin embargo dio a la madre una opción si ella deseaba 

continuar con el embarazo, y era la de atender permanentemente el embarazo, 

operar a la menor y someterla en tratamiento especializado (ver apéndice E p.

137.138) . El médico valoró la actitud positiva que ella tenía y la felicito por el 

valor y entereza con la cual estaba dispuesta a asumir y aceptar cualquier tipo de 

riesgo y su respectiva intervención. Esto alertó a la madre, la alentó a buscar otro 

tipo de ayuda profesional y a partir de este momento, contó con el apoyo moral y 

profesional de muchos médicos que se interesaron con devoción en su caso.

Debido a todo este tipo de complicaciones el embarazo transcurrió con 

grandes sentimientos de angustia y preocupación por parte de la madre, ya que 

imaginaba que en cualquier momento la bebé podría morir en su vientre, (ver 

apéndice E p 110). Inicialmente los padres y otros familiares trataron de insinuarle 

que era mejor detener el embarazo para evitar mayor sufrimiento a la bebé en 

caso de que naciera, pero el rechazo de la madre a esto fue absoluto y desde 

entonces, el apoyo familiar y la fe en Dios para que las cosas salieran bien fueron 

sobresalientes. A pesar de la angustia y con las dificultades de salud de la madre, 

ella esperaba tener fortaleza suficiente para atender el embarazo, se aferró a Dios 

y deseaba que su hija naciera sana; entonces, la ¡dea de perderla era catalogada 

como cruel debido a que había transcurrido suficiente tiempo. Después de tomar 

la decisión de tener a la hija, la señora suspendió actividades laborales para 

dedicarse a su embarazo; consideró importante hablarle y cantarle a la niña 

acariciando su vientre, oraba mucho, no compartió con el papá pero si lo mantuvo 

al tanto la de situación pues consideró que era su derecho (ver apéndice E p.

138.139) .

La madre esperaba tener en la niña compañía, ser buenas amigas, cuidarla 

y darle la mejores cosas para hacerla una mujer de bien, noble, de buenos 

sentimientos, que amara a los demás pero a diferencia de ella tuviera buenas 
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experiencias en sus relaciones sentimentales (ver apéndice G p. 158 ). Es así, 

como el embarazo, aunque implicó temor y angustia fue un motivo de alegría para 

la madre y toda la familia, así mismo, en estos momentos la señora reconoció la 

importancia de contar con su pareja porque sentía que necesitaba un afecto 

diferente al de los padres y amigos. En ocasiones se sentía triste, deseaba que la 

acompañaran y consintieran. Al nacer la bebé se aferró a Dios y estuvieron un 

poco tranquilos al pensar que con operaciones mejoraría. Sin embargo el 

ambiente de la clínica, la madre lo experimentó como doloroso, frío e 

intranquilizante porque no podía expresarle todos los sentimientos a su hija, 

acogerla, acariciarla y sentirse más cerca de ella. De igual forma sintió lejana y 

fuerte la actitud de las enfermeras, pues consideró que no trataban a su hija con el 

amor que merecía y que entendían muy poco su dolor.

Cuando supo que la bebé había fallecido se desesperó en llanto y verla le 

producía mayor dolor. Considera que todos se afectaron principalmente el abuelo 

quien al saber la noticia se fue de viaje y no participó en el entierro. Sus sobrinos 

preguntaban permanentemente lo que sucedía y con tristeza observaban a la tía 

sintiéndose más tranquilos cuando se les explicó que la bebé estaba con Dios 

porque estaba muy enferma y ahora siendo un angelito que los cuidaba a todos 

no sufriría. Durante éstos días en el colegio preguntaban por su salud y por la 

bebé y esto la deprimía más, al igual que ver a otros niños y papás bien. La 

señora lloraba mucho y visitó a uno de los médicos que la atendió buscando 

explicación a lo que había sucedido. El le comunicó que su hija hubiera quedado 

muy mal si hubiera vivido, especificó los problemas que tendría y en este 

momento se sintió aliviada al pensar que la bebé no estaba sufriendo. La señora 

visitaba permanentemente la tumba de la bebé y esto le daba tranquilidad, sin 

embargo su depresión se prolongó, las compañeras de trabajo y otras de las 

doctoras que le atendieron le sugirieron buscar ayuda psicológica, al hacerlo, 

sintió desagrado cuando recibió la primera orientación y la terapeuta le comentó 

que debía deshacerse de todas las cosas de la bebé pues esto la ayudaría a 
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dejarla ir un poco y elaborar el duelo por el que estaba atravesando (ver apéndice 

E p. 140). Esto generó rechazo frente a las consultas, continuó visitando el 

cementerio, se acercó a Dios y buscó el apoyo de un padre, quien la orientó, 

ofreció una eucaristía especial donde sintió que poco a poco podía olvidar a su 

hija sin sufrir tanto. Se acercó más a Dios y poco a poco la muerte de la bebé 

significó para ella un dolor muy grande que la ayudaba a ver la vida de una 

manera mas profunda. La relación con el padre de la niña era conflictiva porque 

guardaba cierto resentimiento hacia él, debido a que no acudió al entierro de la 

niña ni la vio cuando estaba enferma, pues a pesar del acuerdo, que habían tenido 

antes, ella consideraba que en esas circunstancias el tenía derecho a conocer 

sobre la hija. Sin embargo, la madre se acercó a el, compartió sus sentimientos y 

deseo perdonarlo como un medio para sentirse mejor y poder vivir un duelo sano. 

A partir de estas experiencias volvió al psicólogo y comprendió lo que inicialmente 

este le había sugerido, participó en algunas terapias y poco a poco logró recordar 

a su hija con más alegría que dolor, aunque no deja de entristecerse en ocasiones 

con su imagen (ver apéndice F p. 141,142). Piensa que dios le dio una 

oportunidad y que aunque quiere otro hijo lo desea producto de una relación 

estable. Considera que la niña nunca saldrá de su mente y que esa experiencia le 

ayudó a dar plenitud a su vida. Da gracias a Dios por la oportunidad que le dio de 

ser madre y cree que lo sucedido era médicamente pronosticado y que era la 

voluntad de Dios para que tal vez ella viera el ser madre de otra manera y para 

que la bebé no sufriera (ver apéndice F p. 142).

Análisis madre 5

Expectativas Frente al nacimiento

En éste caso, la madre mantenía especialmente expectativas de compañía y 

esperaba a través del nacimiento de su hijo, satisfacer un deseo y un sueño 

personal. Considerando que las condiciones económicas de la madre son 
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estables, que su estado civil no guarda mayor importancia frente al deseo de ser 

madre, la preparación previa que tiene ante el embarazo y su carácter de 

planeado; se logra identificar la búsqueda de un fuerte motivo para continuar su 

proyecto de vida personal. Las expectativas, de hacer de su hija una mujer de 

bien, noble, dada a los demás, pueden relacionarse con un fuerte deseo de 

trascendencia personal, a través del papel desempeñado como madre.

La madre no da mayor importancia a la relación de pareja, y en su deseo de 

bienestar para la hija, frente a éste aspecto, deja notar insatisfacción en el plano 

afectivo.

Finalmente la madre espera que las complicaciones de su hija sean 

superadas se asume una actitud de lucha, sumisión, y aceptación a la voluntad de 

Dios, experimentando paralelamente sentimientos y temor frente a la muerte de la 

niña, durante la evolución del embarazo.

Evaluación frente a la muerte

La muerte del bebé en ésta madre, ha representado una ganancia para la 

vida personal, ante todo en el plano espiritual. Para lograr llegar a éste 

significado, se requirió la confirmación racional del suceso, búsqueda de 

explicación médica y de las consecuencias futuras en caso de salvarse la bebé.

Las reacciones ante la muerte y el estado de depresión al que entró la madre 

generó a nivel familiar, un ambiente de angustia. Sin embargo; el dolor fue 

asumido por la familia como un hecho estresante, sin que lograra superar los 

recursos con los que contaba dicha familia para superarlo.

Atribución dada a la muerte

La información médica temprana favoreció que la muerte fuera asumida 

como un hecho natural de la vida, de igual forma la pérdida se interpretó a la luz 

de creencias religiosas y por tanto se explica como una forma de alivio para el 

bebé quien experimentaba sufrimiento.
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En conclusión, el significado atribuido a la muerte gira alrededor de un 

cambio de vida, el ser madre y dejar de serlo fue una experiencia inolvidable que 

le ayudó a crecer espiritual y personalmente. Este significado hace suponer que el 

duelo ha sido elaborado pero se mantienen sentimientos de angustia, tristeza que 

se reducen a ubicar la niña en un espacio determinado (el cielo), así se busca la 

permanencia (prolongación de la vida) del bebé. El significado de la muerte 

permitió a la madre replantear su proyecto de vida y como consecuencia, valora 

más la relación de pareja manteniendo el deseo de tener otros hijos y un esposo 

que le brinde apoyo.

Así se puede observar que el nacimiento y la muerte de la hija deja una 

sensación de insatisfacción afectiva y posiblemente de soledad.

En genera! este caso muestra un duelo más elaborado que deja en la vida 

de la madre un significado positivo frente a la vida.

El caso guarda una constante influencia de creencias religiosas desde la 

concepción, de ésta forma la angustia asumida desde el momento en que la niña 

experimentaba complicaciones, se manejó en torno a las mismas.

Por otro lado asumir la pérdida y la evaluación positiva de la misma pudo 

presentar complicaciones inicialmente, debido a las condiciones de impotencia 

que experimentó la madre en el momento en que la niña permaneció internada, 

pues en éstos momentos su cuidado no dependía de los comportamientos o 

actividades que ella realizara. En cierta forma esto hace que sienta rechazo hacia 

el ambiente hospitalario; en el que se tuvo que mantener su hija por varios días.

En la carta se observa que atribuye la muerte de su hijo a un poder divino, 

observando este evento como un cambio de estado que no implica la separación 

de su hija; considera que sigue presente y se ha convertido en motivación para su 

propia vida, de igual forma pide a su hija intervención y ayuda en los problemas 

de la vida.
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Caso 6

Los neonatos fallecidos fueron producto de un embarazo gemelar, el niño 

murió a los quince días de nacido y la niña a los 30 días, la muerte fue causada 

por insuficiencia renal en los dos casos; los padres de estos niños sostienen una 

relación desde hace 10 años, el padre tiene 42 años, es bachiller y labora como 

conductor, ella tiene 28 años y realizó estudios universitarios que no concluyó y 

trabaja como docente. La relación de pareja se ha caracterizado por ser inestable, 

debido al compromiso matrimonial del señor y a los reproches de la familia de la 

ella por sostener relaciones con un hombre comprometido. El señor es separado 

y actualmente vive en unión libre con una mujer con la que tiene dos hijos, así 

mismo con la madre sujeto de estudio, tiene dos hijas de nueve y cuatro años de 

edad. La relación entre la madre y las niñas es buena aunque actualmente viven 

con la abuela debido a problemas económicos. El padre vive muy pendiente de las 

niñas y ellas lo reconocen y quieren como su papá. La señora refiere que aunque 

la relación es conflictiva, quiere mucho a su pareja y no ha podido dejar de amarlo. 

El tiempo de relación ha sido muy largo y considera que ya no es capaz de 

alejarse de él, que no quiere y la única forma sería viajando muy lejos de su lado, 

(ver apéndice E p. 111).

Cuando supo que estaba embarazada experimentó gran alegría y 

preocupación por la forma en que tendría que cuidar sus dos nuevos hijos, y por la 

mala situación económica y afectiva con su pareja, aunque cuando se lo comunicó 

a su pareja recibió su apoyo. El padre sintió gran preocupación porque era una 

nueva responsabilidad económica no sólo con sus hijos sino con sus parejas ( ver 

apéndice F p. 142,143)

Así mismo le alegraba la particularidad de tener gemelos, y se preocupó por 

la salud de la madre porque para él ese tipo de embarazos eran considerados 

delicados. La evolución del embarazo fue difícil, pues desde el segundo mes se 

presentó hemorragia suceso que alteró a la madre; asistió a consulta médica y el 
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doctor la tranquilizó expresando que era una situación normal en embarazos 

gemelares. En éste momento le recomendaron reposo y cuidados especiales.

Cuando la madre supo del embarazo (a los tres meses) experimentó gran 

alegría pues en la ecografía pudo ver a sus dos hijos, ella sentía doble emoción y 

preocupación por la forma como asumiría las funciones de madre, se preocupó 

por la reacción que tendría su familia al saber la noticia, ya que serían cuatro hijos 

de un hombre al que consideraban indeseado en la familia, irresponsable, y el 

causante de conflictos intrafamiliares ( ver apéndice F p. 145, 146)

Cuando murió el primer niño toda la familia se sintió muy triste en especial 

porque era el único sobrino varón de la familia, hasta un hermano con el que la 

madre mantenía una relación negativa, se vio muy afectado y empezó a consumir 

licor como una forma de desahogar la tristeza. La abuela o madre de la señora 

también se afectó mucho. Todos depositaron la ilusión en la niña, pero sufrían al 

ver las condiciones de salud en las que se encontraba y todas las operaciones a 

las que fue expuesta. La ilusión se mantuvo aunque los médicos diagnosticaron 

que si vivía quedaba con muchas limitaciones, situación que llevó a la madre a 

perdirle a Dios que no la dejara sufrir y a prometerle a la niña que si descansaba 

ella no dejaría al papá ( ver apéndice F p. 147, 148). Con la muerte de los niños 

la vida de la madre cambió (ver apéndice G p. 156), experimentó mucha tristeza y 

ahora se ha vuelto más sensible en la relación de pareja, cree que le tiene un poco 

de rabia a su pareja porque no la apoyó cuando estuvo enferma, no fue a visitar a 

los niños a la clínica y no los quiso ver. Hasta la fecha ella no sabe lo que él 

piensa (ver apéndice F p. 148, 149). La madre considera que la muerte pudo 

darse por descuido en los cuidados personales, por los problemas de pareja o por 

condiciones naturales (ver apéndice F p. 149, 150). Por otra parte el padre 

experimentó miedo pues sabía que los embarazos gemelares eran de cuidado, así 

como por la situación económica y familiar con sus otros hijos. El deseaba que 

sus nuevos hijos y la madre estuvieran junto a las dos hermanas, por eso se 

esforzaba en su trabajo para poder responderles; cuando se enteró de la muerte 
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del niño deseó ir a acompañar a la madre pero no pudo por problemas con el 

suegro. Frente a la muerte reaccionó con resignación y preocupación por la madre 

pero siguió con las actividades normales a nivel laboral, sin embargo, considera 

que su visa ya no es la misma, aumentaron sus salidas a tomar y hablar con los 

amigos y en ocasiones se visualiza con los bebés ( ver apéndice G p. 157 ). 

Aumentó su ritmo laboral y se mantuvo alejado de la situación vivida en el hospital. 

Solo llamaba a la madre a la clínica pero siempre se rehusó a ir porque imaginaba 

que los niños estaban muy mal y le parecía desagradable ir a los hospitales ( ver 

apéndice Fp. 144, 145)

El padre considera el hecho como difícil de superar y como resultado de un 

posible descuido de la madre durante el embarazo pero también como un 

cumplimiento de la voluntad de Dios ( ver apéndice F p. 146, 157)

Análisis Padre 6

Expectativas frente al nacimiento

El padre tenía una idea que le generaba preocupación frente a la salud de la 

madre pues consideraba el embarazo gemelar como delicado. Por ello, sus 

expectativas se centraron en las consecuencias que esto tendría para la salud de 

la pareja y posteriormente en el cumplimiento de su papel con los otros hijos; de 

igual forma, se generó el deseo de logro del bienestar para los hijos, aspecto que 

le exigiría mayor responsabilidad económica y laboral.

Aunque el padre conoció el estado delicado en el que evolucionaron y 

nacieron sus hijos, centró su preocupación en las consecuencias negativas que 

traería la situación; sin embargo mantuvo expectativas de curación de los hijos.

Evaluación frente a la muerte

El padre centra su evaluación en los efectos que tiene el estado delicado de 

los niños y la muerte, sobre la pareja, y sus relaciones familiares. Considera que 
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el suceso fue doloroso, difícil, y acude a comportamientos de evitación observados 

en su no asistencia a la clínica y al entierro, así como en la tendencia a consumir 

alcohol.
El padre muestra preocupación por la madre y la percibe vulnerable, sin 

embargo en este caso no asume un rol de control frente a la situación y adopta 

conductas evitativas.

La evaluación en general es negativa ya que reconoce que le generó 

inquietud, malestar personal, incapacidad para enfrentarlo, actitud distante, 

problemas con la pareja permanente y con la madre de los niños fallecidos. Esto 

explica que asuma una posición pasiva y de evasión frente a la muerte.

Atribución dada a la muerte

Tiende a culpar inicialmente a la pareja, aunque deja notar incertidumbre 

para finalmente comprender la experiencia, atribuyendo lo sucedido a la voluntad 

divina. De esta forma deja notar su tendencia a buscar explicaciones externas.

La muerte para el padre significa una situación difícil de la vida que aunque 

no se comprende sucede para su beneficio (disminución de las responsabilidades 

y preocupaciones percibidas en el momento del nacimiento). De este modo se 

nota la tendencia a buscar explicaciones y el control de la situación, en hechos 

externos (comportamientos evitativos). Por otro lado la muerte significa el cambio 

negativo en las situación de pareja y por ello da una valoración negativa del 

mismo.

Manifiesta en la elaboración de la carta, que aunque existían muchas 

expectativas de bienestar y compañía frente al nacimiento de los hijos, su muerte 

resulta benéfica para ellos. Aunque atribuye la muerte a Dios, también señala que 

él y su pareja tuvieron comportamientos que pudieron contribuir a la muerte de los 

bebés, de ésta manera existe las posibilidad de que el sujeto experimente culpa.
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Análisis Madre 6

Expectativas Frente al nacimiento

Las expectativas de la madre estaban centradas en la capacidad y habilidad 

para desenvolverse como madre, aspecto que generaba incertidumbre y temor; 

puede notarse que el embarazo implicó mayor responsabilidad y que el apoyo 

familiar y de pareja proporcionó tranquilidad frente a las complicaciones del 

embarazo. Así mismo tenia expectativas sobre las relaciones familiares (el trato de 

sus hijos con los próximos miembros de la familia, el apoyo o reproches de su 

familia) y el genero de uno de los hijos generó mayor ilusión en el ambiente 

familiar.

Evaluación frente a la muerte

La madre consideró el hecho como un suceso devastador para si misma, 

asumió la situación como algo que no se puede superar y que le genera un 

permanente estado de ánimo bajo; en este caso no existe una clara diferenciación 

entre la pérdida de los hijos y de la decepción por la actitud que mantuvo su 

pareja; pues la inestabilidad de la relación siempre le ha generado a la madre 

malestar. A nivel personal considera que afectó su actitud frente a la pareja, 

guardando sentimientos de reproche y desilusión, esto influyó en su decisión de 

no tener más hijos, como una posible forma de buscar la estabilidad que no le 

proporciona la relación. Su familia se vio muy afectada debido al anhelo de tener 

dos nietos, en especial un varón entre todos los miembros de la familia, esto es 

evaluado como una situación de crisis familiar debido al no cumplimiento de las 

expectativas de familia ideal.

Atribución dada a la muerte

La atribución realizada muestra diferentes razones que buscan aclarar el 

hecho. Sin embargo, éstas, son expuestas por la madre de manera gradual, 
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evidenciándose una posible racionalización del hecho ( concluir que se debe una 

condición natural, dada por causas médicas), luego de asumir la muerte como 

una situación frente a la cual se siente responsable por sus acciones durante 

embarazo o por las dificultades que se viven con la pareja. En éste caso pueden 

identificarse sentimientos de culpabilidad que explican la ambivalencia de 

sentimientos hacia su pareja.

En este caso se logran identificar sentimientos de ambivalencia frente al 

padre, debido a las condiciones en que se ha construido y mantenido la relación, 

por ésta razón la muerte del hijo, afectó el vínculo existente y en la madre generó 

reacciones más intensas frente a la muerte del bebé; es así, como la madre se 

enfrenta a una doble decepción y a la depresión como reacción frente a la muerte. 

Los sentimientos depresivos que se mantienen en la actualidad pueden tener 

mayor intensidad debido a la tendencia de la madre a realizar actividades como un 

medio para aliviar el dolor y a la poca comunicación existente con la pareja. Por 

otro lado, las expectativas frente al nacimiento se centran en un cambio de vida 

personal y familiar, que reflejan necesidad de apoyo externo e insatisfacción 

afectiva. En general se detecta una evaluación negativa a nivel personal, familiar y 

de pareja (rompimiento de ilusiones) con intensos sentimientos de tristeza al 

recordar las condiciones de salud en las que permanecieron los bebés durante los 

primeros días del nacimiento. Es posible identificar, ¡a tensión emocional que vivió 

la madre al desconocer lo que sucedería con los hijos y creerse ocasionalmente 

responsable.

En la carta elaborada a los hijos muertos se evidencia insatisfacción 

afectiva en la madre, debido a la actitud distante de su pareja y se confirman 

sentimientos de culpabilidad. La madre atribuye a los bebés influencia sobre su 

vida, sustentadas en creencias religiosas de trascendencia. Nuevamente se 

expresan el estado de ánimo bajo y las dificultades que experimenta para asumir 

la perdida a pesar del tiempo transcurrido.
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Análisis descriptivo general de los datos obtenidos a partir de las categorías 
deductivas

A continuación se presenta un análisis, que pretende integrar un concepto 

general de las observaciones más relevantes respecto al significado que los 

padres atribuyeron a la muerte Neonatal, para su efecto se realiza un flujograma 

que clarifica los resultados obtenidos en la investigación ( ver figura n° 1, p. 79 ).

La investigación fue realizada con 9 padres de familia de los cuales 3 son 

hombres y 6 mujeres. Dos de los padres entrevistados .mantienen una unión de 

conyugal armónica (caso 2 y 3) y otros dos una relación de noviazgo (casos 1 y 

6). Dos de las madres participantes no mantuvieron una relación de pareja 

durante el embarazo (caso 4 y 5).

Las edades de los padres oscilan entre 20 y 45 años:

20-25, tres sujetos ( padre 1, madre 1, madre 4)

26-31, tres sujetos ( madre 3, madre 5, madre 6)

32-37, dos sujetos ( padre 2, madre 2)

38-43, un sujeto (padre 6)

Seis de los casos estudiados presentan una historia clínica que diagnostica 

dificultades fetales como malformación congénita (madre 2), dificultades en el 

crecimiento (embarazos gemelar) (casos 3 y 6), y onfalocele (caso 5).

Estos embarazos se caracterizan por cambios en los hábitos de la madre 

dada la necesidad a acudir constantemente a controles médicos, mantener 

posturas y estados de reposo que ayuden a la evolución positiva del embarazo. 

Dos de los embarazos (caso 1, caso 4) transcurrieron con normalidad, las 

complicaciones se vivieron en el momento del nacimiento y fueron causadas por 

déficit cardio-respiratorio.

En general el periodo entre el nacimiento y la muerte neonatal fue de 0-3 días 

(casos 3 y 4), 0-10 días (casos 1, 2 y 6) y 0-30 días (caso 6).
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Los sujetos evalúan la muerte como un suceso que generó un cambio total 

en la vida; los padres asocian el cambio, con su proyecto de vida o con la relación 

de pareja (rechazo, acercamiento, poca comunicación sobre el tema), estados 

emocionales permanentes como tristeza o depresión (padrel, padre 2, madre 2, 

madre 3, madre 4, madre 6, padre 6). Lo anterior puede relacionarse con el tipo 

de expectativas que los padres expresaron frente al nacimiento de los hijos, en 

donde la gran mayoría guardó ilusiones tales como: imaginarse contando con el 

bebé, su compañía, tener la oportunidad para ayudar a crecer a una persona y 

un aliciente para continuar las actividades laborales o académicas de la vida 

diaria.

De igual forma en algunos casos (padre 1, madre 5) los sujetos definen la 

pérdida como un hecho que ayudó al crecimiento personal, y solo en un caso 

(madre 5) se recuerda como algo especial e importante para la vida, sin que le 

produzca un dolor tan intenso como el inicial.

De acuerdo a la evaluación que los padres hacen frente a la muerte 

neonatal, el efecto sobre las vidas es desfavorable, los resultados señalan que la 

mayoría de los sujetos esperaban que los hijos les ofrecieran compañía y 

fomentaran un cambio positivo en la relación de pareja; probablemente esperaban 

con el nacimiento del hijo la gratificación de las carencias personales, por lo tanto, 

se considera la muerte como desfavorable; esto permite notar que entre mayor 

expectativa y necesidad de satisfacción de la misma exista, la muerte tendrá un 

significado menos favorable para la propia persona y le hará experimentar la 

pérdida como parte de si mismo.

Sí se tienen en cuenta, las reacciones de tristeza y depresión que viven los 

padres y su estado de apatía (madre 1, madre 2, madre 4) como consecuencia del 

fallecimiento neonatal, se puede apreciar por que el cambio o pérdida del sentido 

de vida es una de las principales formas en que es interpretada la muerte. En 

estos casos las atribuciones se orientan a explicaciones místicas religiosas que 

ofrezcan claridad y seguridad frente al hecho. Sin embargo, esta explicación no 
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produce satisfacción y se acude a otras alternativas como culpar a la pareja 

(madre 4), a la ciencia (madre 2) o simplemente no hallan una explicación válida, 

(madre 1).

Los resultados permiten observar que el significado atribuido a la muerte, 

tiende a ser más negativo en el caso de los padres que no experimentaron 

dificultades durante el embarazo (padre 1, madre 1, madre 4) y por esto sus 

reacciones durante el periodo de complicaciones y en el momento del nacimiento 

se caracterizaron por ser intensas y acompañadas de incertidumbre.

Por el contrario, en los casos que conocieron con anterioridad las 

complicaciones de sus hijos (padre 2, madre 2, 3, 5 y 6) evidencian principalmente 

reacciones de desesperanza vs esperanza y búsqueda de soluciones divinas. Uno 

de los aspectos más comunes en estos padres (que conocieron las 

complicaciones durante el embarazo), fue la angustia, dolor vivido, ante el 

ambiente hospitalario en el que vivió el niño y a la dificultad para verlo, tocarlo y 

permanecer con él. (padre 1, madre 1, padre 2, madre 5 y 6). Por esto, los sujetos 

tienden a valorar o desvalorar las condiciones en las que permaneció el niño, a 

partir del ambiente físico y psicológico (trato de médicos y enfermeras) al que 

fueron sometidos (madre 4 y 5).

Frente a la atribución o explicación que los individuos estudiados dan a la 

muerte, se identifica que no hay mayor diferencia entre las personas que sufrieron 

la pérdida por causas asociadas a enfermedad (padre 2, madre 2, 3 5, 6, y padre 

6) y los sujetos que se enteraron en el momento del nacimiento (padre 1, madre 1 

y 4). Es así, como todos ios padres tienen respuestas similares: en algunos casos 

los sujetos no encuentran explicación a lo sucedido (padreí, padre 2, madre 1,2, 

y 3), cinco de las personas (madre 1, padre 2, madre 3, 6, y 4) se culpan a si 

mismos por lo ocurrido, de igual forma culpan a Dios (madre 1, 5, 6, padre 2, y 

6), a la pareja en menor grado (madre 1, 4 y 6, padre 6,). Un aspecto que 

diferencia la atribución en los casos estudiados es la interpretación o significado 

dado a la muerte, pues en los casos que presentaron complicaciones durante el
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embarazo sienten alivio al pensar que la muerte es un estado de ausencia de 

sufrimiento para el bebé (madre 5 y 6).

Aunque no se pretende realizar un comparativo entre mujeres y hombres 

debido al diseño de la investigación y las características de la muestra (tres 

hombres y seis mujeres), cabe señalar que la existencia de mujeres y hombres en 

la investigación, permite identificar algunas tendencias a nivel atribucional. Las 

mujeres tienden a culparse a si mismas por razones como la falta de preparación 

personal (madre 1, y 4) o comportamientos personales (madre 1, padre 2, madre 3 

y 6), lo cual puede entenderse si se tiene en cuenta que las mujeres están física.y 

emocionalmente más involucradas que los hombres en el periodo de embarazo.

Finalmente, los casos denotan la importancia que la red social de apoyo 

tiene para asumir el evento, es decir el grupo de personas que acompañan al 

doliente y aportan recursos para afrontar la muerte. Así; los sujetos consideraron 

positiva la alianza familiar, el apoyo a la pareja, de los amigos y valoran la actitud 

del personal de la clínica cuando los hijos presentaron complicaciones o en el 

momento de la muerte. La valoración positiva de estos aspectos, se relaciona con 

evaluaciones positivas frente a la muerte, como: el cambio en algunas relaciones 

familiares (unión), el acercamiento con la pareja (fortalecimiento de la relación), y 

la mejor comprensión de la muerte debido a las explicaciones dadas por los 

médicos.

Los casos analizados facilitaron comprender cómo la resolución del proceso 

de duelo, está estrechamente ligada con el significado que tiene la muerte para los 

padres, por esta razón, puede concluirse que en más de la mitad de los casos 

estudiados no se ha asumido aún la pérdida porque le atribuyen un significado que 

afecta negativamente su vida a nivel personal, de pareja y social.
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Por otra parte las cartas de despedida como medio narrativo fueron 

utilizadas con el fin de ampliar y correlacionar la información dada por los sujetos 

en las entrevistas.

En los textos escritos por los padres a sus hijos se identificaron 

principalmente elementos de las categorías de evaluación y atribución, en donde 

el total de la población analizada evalúa la pérdida del hijo como un evento que 

marcó su vida, en cuatro casos (padre 2, madre 5, padre 6, madre 6) se 

manifiesta que la muerte del bebé fue un suceso benéfico para éste. Por otro lado 

dos sujetos (padre 1, madre 6) consideraron la muerte del hijo .como un evento 

que generó cambios positivos en las relaciones familiares. Finalmente, se observó 

en un caso (padre 1) la muerte como evento negativo por el cual se puede recibir 

un castigo; de igual forma se consideró en un caso(madre 1) la muerte de su hijo 

como un experiencia que aporta enseñanza para la vida.

Con relación a la atribución cinco padres (padre 2, 6; madre 4, 5 y 6) 

explicaron la muerte del bebé como resultado de un poder divino, tres padres 

(madre 4 y 6, padre 6) consideran que posiblemente el bebé falleció debido a 

comportamientos de la pareja, dos (padre 1, padre 6) explican la muerte del 

neonato como resultado de su acciones propias y por último, uno (madre 1) 

considera la muerte como una injusticia de Dios.

Para toda la población de estudio la muerte del hijo fue evaluada como un 

suceso que marca la vida personal, los padres interpretan la muerte del hijo como 

un cambio en su estado que no implica la finalización de su existencia, ni su total 

ausencia pues le atribuyen poder sobrenatural en las relaciones familiares o de 

pareja.



Figura 1. Significado Atribuido a la Muerte de un Hijo Recién Nacido Hospitalizado
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Cateporizacíón Inductiva

En los resultados del estudio se lograron identificar patrones comunes en 

las respuestas; a continuación se presentan cada uno de ellos teniendo en cuenta 

que son datos emergentes de las categorías deductivas:

Las expectativas más valoradas por los padres fueron orientadas a las 

implicaciones que el nacimiento tendría para sus propias vidas (alegría, ilusión 

total, preocupación por la responsabilidad económica, por el rol, por el estado de 

salud propio o de la madre) y los cambios en la vida personal y de pareja que 

traería el nacimiento como, consecuencia (compañía, relaciones positivas con la 

pareja, mayor atención y cuidado de la misma).

Las reacciones frente a las complicaciones y muerte neonatal se 

caracterizan por ser reacciones de dolor frente al sufrimiento del bebé (verlo 

hospitalizado, no llevarlo a la casa ni poder tocarlo); reacciones orientadas a 

disminuir el dolor (pensar que no sucede nada grave, que Dios ayudará a superar 

el dolor, evitar asistir al entierro, aferrarse a la pareja, refugiarse en el trabajo, en 

el alcohol o en otro hijo).

Los padres que experimentaron incertidumbre y tensión en el momento de 

conocer las complicaciones médicas del niño después del nacimiento, recuerdan 

la muerte de manera angustiante y reducen el dolor frente al significado de la 

misma, explicándola como la ausencia de sufrimiento para el bebé, (situación que 

busca ser confirmada médicamente).

Lo padres no tienen claridad al explicar las causas de la muerte (culpan a 

Dios, a si mismos, a la pareja, a las dificultades biológicas o a los médicos).

Para los padres la Muerte neonatal significa un cambio en la vida personal, 

de pareja y familiar; que afecta directamente su sentido de vida.

De acuerdo con los hallazgos en los textos de las cartas para los padres la 

muerte del hijo no significó una ruptura del vínculo con él. Este evento se asume 

como un cambio de estado que no implica el final de la existencia; esta categoría 

se relaciona directamente con creencias de tipo religioso.



Significado Atribuido a la Muerte Neonatal 81

Conceptualización de los Resultados

Los casos estudiados permiten identificar cómo e! ser humano dada su 

naturaleza social, interpreta los eventos de su vida a la luz de los cambios y 

repercusiones que éstos le traen consigo mismo y en relación con los demás, por 

esta razón el nacimiento del hijo llegó a significar para los padres una ganancia 

para la relación de pareja y al mismo tiempo una ruptura de los proyectos que se 

tenían sobre la misma, una forma de actuar diferente hacia amigos, familiares y 

una transformación en la vida familiar de los mismos.

En los casos en que la relación de pareja se considera armónica (caso 1, 

caso 2) la muerte del bebé representó mayor unión y una oportunidad para 

consolidar el vínculo afectivo, sin embargo las características de la unión de la 

pareja generan expectativas diferentes. Los padres unidos en matrimonio orientan 

las expectativas hacia la consolidación del mismo y la noticia no causa mayor 

impacto en sus hábitos de vida. De igual forma los padres que ya tenían hijos 

(madre 3 y 6) asumen el embarazo con expectativas mas orientadas a la 

responsabilidad que a la ilusión de un cambio total en la vida . Así; en los casos 

observados, ser padre significó asumir nuevas actitudes frente a la vida y mayores 

responsabilidades en el manejo de la misma para ejercer el rol (padre 1, madre 1 y 

4,), relacionadas directamente con las expectativas de preocupación halladas en 

los casos. Cada expectativa y preocupación varía de acuerdo a la edad y 

condiciones en la relación de pareja, en los casos de padres jóvenes y solteros, el 

nacimiento representó la ruptura, reacomodación de conductas y planes de vida y 

por tanto frente a la muerte, se genera una crisis que afecta la identidad personal 

a diferencia de los casos que ya se han mencionado donde existía estabilidad de 

pareja ( padre 2 y 6, madre 2, 6, 5 y 3),

Por otro lado, los sujetos que se encuentran en relaciones disfuncionales o 

distantes (madre 3, 4, y 6) tienden a centrar mayores expectativas en el cambio 

de la relación frente al nacimiento del hijo, y le atribuyen a la pareja una 
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responsabilidad mayor sobre la muerte. En estos casos llegan a culparla por lo 

sucedido o a culparse a si mismas. Esta ambivalencia de sentimientos que surge 

en los padres insatisfechos afectivamente antes del embarazo, les genera más 

dolor cuando el hijo fallece, dificultando así el curso de la resolución del duelo 

porque al morir el bebé se desvanece la oportunidad de mejorar su situación 

emocional (los padres se enfrentan a una doble pérdida hijo, pareja). De igual 

forma los sentimientos de culpa que logran identificarse en la elaboración de las 

cartas tienen que ver con comportamientos asumidos por lo padres que se 

consideran propios de ser castigados tales como: el no cumplimiento de 

recomendaciones médicas, discusiones de pareja antes o durante el embarazo, 

actitudes frente a la vida que se tuvieron antes de la unión; el carácter de hijo 

planeado o no planeado o; en otros casos por las actitudes que otras personas y 

familiares toman frente a la imposibilidad de ser padres. Este último 

comportamiento se destaca con claridad en los padres: 2, y en las madres 2, 4, y 

6; en dónde la presión social por la incapacidad de tener hijos, invitaba a cada uno 

de los padres a separarse, por considerar que su papel como hombre o como 

mujer no eran lo suficientemente valiosos, y, en donde la relación disfuncional 

entre la familia de la madre y su pareja ejercieron presión para la separación como 

consecuencia de la actitud evitativa que mostró durante el embarazo y muerte de 

los hijos.

En los padres que han afrontado pérdidas neonatales previas, la muerte de 

un nuevo bebé significa replantearse acerca de la propia valía masculina y su 

capacidad para mantener una relación de pareja satisfactoria con el otro, entonces 

puede tener prioridad la llegada de los hijos a la relación de pareja, no obstante en 

los padres que no habían atravesado ésta situación se tiende a valorar la muerte 

como un evento mas de la vida, que representa una oportunidad de crecimiento y 

aprendizaje pero que no se relaciona directamente con su capacidad para 

procrear.
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La totalidad de la población encuentra una explicación de base religiosa 

para la muerte del bebé, lo cual ha permitido encontrarle significado a este evento 

o aliviar el dolor cuando no hay claridad sobre el mismo; cabe aclarar que aunque 

explican el hecho como resultado de la voluntad divina, las atribuciones difieren 

según la evolución del embarazo, los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que se mantuvieron en el mismo, las relaciones de pareja y el 

momento del duelo en el que se encuentran los sujetos. Por esto algunos padres 

ven la muerte como un castigo de Dios, como una forma de aliviar el sufrimiento 

del bebé, cómo un mensaje que Dios quiso transmitir para la vida o como una 

forma de crecer personal y espiritualmente a partir de la oportunidad que Dios 

otorgó de ser padre y el sufrimiento que ayudó a aliviar después de la muerte del 
bebé.

Dos de los casos estudiados fueron embarazos gemelares y en ellos se 

encuentra que las madres experimentan tensión en el momento en que son 

atendidas médicamente y se les sugiere reposo, de igual forma las reacciones de 

esperanza-desesperanza son mas intensas cuando ia muerte se da en uno de los 

hijos, en estos casos ser madre tuvo un significado particular frente a otros.

De acuerdo con los hallazgos en los textos de las cartas para los padres la 

muerte del hijo no significó una ruptura del vínculo con él. Este evento se asume 

como un cambio de estado que no implica el final de la existencia; los padres 

hacen una negación de la muerte como estado final y de esta forma depositan en 

el hijo la potestad sobre sus propias vidas y familias, éstas afirmaciones se 

confirman al revisar los textos de las cartas elaboradas en expresiones como: “mi 

angelito...”, tu nos ayudas desde allá...”

Para los padres significó una responsabilidad que los llevó a asumir el rol 

de control frente a la madre, dar apoyo, no manifestar dolor, y asumir la 

coordinación de los rituales fúnebres.
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Discusión

El proyecto describe los significados que los padres atribuyen a la muerte 

neonatal a través de un proceso de entrevistas que dan valor a la interacción, de 

esta forma, la investigación hace notar que el significado dado a la muerte es un 

proceso que se ve afectado por las acciones y diálogos realizados por los padres.

También permitió indagar sobre algunas creencias que influyeron en la 

forma que los padres evaluaron el evento y le atribuyeron significado, y 

.profundizar en los aspectos previos a la muerte, tales como las expectativas frente 

al nacimiento, condiciones de la relación de pareja y evolución del embarazo.

Al observar los significados atribuidos a la muerte neonatal con relación al 

proceso de duelo estos indican que siempre que un bebé muere los padres 

experimentan una intensa pena, una pérdida real que origina un duelo real aunque 

muchos de los elementos que se pierden son simbólicos tales como las ilusiones, 

las fantasías y proyecciones de la propia vida. En este sentido se acepta la 

definición dada por Freud (1915-1917) en sus escritos Duelo y melancolía: la 

pérdida de un objeto real o imaginario con el cual los padres se han identificado. 

Por ello la muerte significa para los padres, no solo la perdida del bebé sino del 

proyecto de vida que han replanteado ante el nacimiento y se ve truncado con el 

fallecimiento. En los casos estudiados los padres experimentaron la pérdida de 

ilusiones como compañía, disminución de los sentimientos de soledad, 

oportunidad de lograr mayor acercamiento entre los padres, logro de convertir al 

hijo en la persona deseada por el padre, pérdida de la oportunidad de compartir y 

acompañar al hijo en sus logros. La investigación permite destacar que factores 

como la edad de los padres, la historia personal, los rasgos de personalidad, el 

tipo de relación que se mantiene con la pareja, el estado civil y en los casos de 

existir una familia, la etapa del ciclo vital en la que se encuentra, influye en las 

ilusiones y expectativas que se tienen frente al nacimiento y por tanto en el 

significado que se le atribuye a la pérdida del ser querido.
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En otros casos se refleja la tendencia a minimizar la pena sobretodo en el 

caso de padres jóvenes, las madres sintieron un dolor mas intenso debido a la 

incertidumbre, por desconocer que pasó con el bebé muerto.

Sobre este tema Gilberth, K. (1989) Citado por Fonnegra I. en su artículo 

Muerte perinatal (1992), menciona factores que afectan el duelo en la pareja tales 

como las expectativas, el significado del bebé, la percepción de si mismos como 

pareja es decir el grado en el cual cada uno se siente comprometido con el otro, la 

responsabilidad que se siente por el otro, o por el contrario, la distancia que se 

crea al asumir individualmente.la pérdida. Teniendo en cuenta estos aspectos, los 

casos en que fue posible investigar la pareja dejan notar que los padres tienden a 

sentirse más responsables de asumir un rol de control, ocultan sus sentimientos y 

muestran preocupación hacia la pareja por percibirla mas vulnerable. De igual 

forma, ias expectativas frente al nacimiento en los casos en que la relación de 

pareja era estable, se relacionan principalmente con el proyecto personal y de 

pareja, y el significado de la muerte produjo una ruptura e inestabilidad en los 

mismos, generando dificultades en la comunicación, pues los padres tienden a 

ocultar y callar su dolor como una forma de evitar el dolor a la pareja. En los 

casos en que la relación de pareja era inestable o distante las expectativas se 

orientaron a ver en el niño la fuente de solución a los conflictos y el significado de 

la muerte produjo mayor distanciamiento en la misma y generó evaluaciones o 

atribuciones negativas.

Otros factores que afectan el curso del duelo son señalados por Bowlby, J 

(1981), como: a) las causas y circunstancias de la pérdida, b) la identidad y el rol 

de la persona pérdida, c) edad y sexo de la persona perdida, d) circunstancias 

sociales y psicológicas de la persona que sufrió la pérdida alrededor del momento 

en que ésta se produjo y posteriormente, e) personalidad del que sufrió la perdida 

con especial referencia a sus facultades para establecer relaciones de amor y 

capacidad para responder a situaciones de estrés. A! respecto los resultados de 

la investigación permiten establecer que los padres que atribuyeron un significado 
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positivo como una experiencia para la vida, o la oportunidad para crecer personal 

y espiritualmente, influyó la poca edad del bebé y la causa de la muerte (mal 

estado de salud), pues los padres interpretaron la muerte como la ausencia de 

sufrimiento para el mismo.

De igual forma los casos en que no existían circunstancias socialmente 

aceptadas para el embarazo y nacimiento tales como la unión matrimonial, la 

muerte también significó posiblemente una experiencia que cambia el proyecto de 

vida. Otros casos en los que se observó en los padres la tendencia a retraerse en 

situaciones de estrés, facilitó que el significado atribuido a la muerte fuera negativo 

y afectara la motivación para encontrar sentido a la vida.

Continuando con el proceso de duelo y el significado que los padres 

describieron para la muerte del hijo, se observa que no en todos los casos ver al 

niño muerto es favorable. Según Fonegra, I. (1992) ver al bebé facilita la 

resolución del duelo, ayuda a confirmar la muerte, y la aceptación se hace menos 

difícil. Sin embargo en uno de los casos ver al bebé dificultó el proceso de duelo y 

marcó negativamente al padre. En estas situaciones las imágenes del bebé 

acompañan un significado desfavorable de la muerte, y lo rodea de impresiones 

desagradables y dolorosas.

Una característica especial en los casos de muerte neonatal es el dolor que 

viven los padres al ver al niño en situaciones hospitalarias que consideran 

dolorosas, esta experiencia hace que los padres evalúen negativamente el hecho 

y vivan el duelo con emociones de dolor mas intensas. Según, Fonnegra cuando 

el bebé nace y permanece en la UCI, existe una amenaza de muerte manifiesta o 

no sobre los padres, y esto hace que se presente sintomatología asociada al 

proceso de duelo anticipatorio en donde la cadena de perdidas inicia con la 

perdida del bebé sano esperado. En el presente estudio el total de los casos vivió 

esta situación y las diferencias se notaron en las reacciones comportamentales; en 

donde algunos padres tendieron a mantenerse al margen de la situación y evadirla 

y otros a acerarse más al bebé y esforzarse por compartir con él. Este 
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acercamiento resalta la importancia que tienen las creencias religiosas para darle 

sentido a las vivencias del ser humano, en este caso el significado dado a la 

muerte y enfermedad neonatal estuvo influenciado por el propio sentido de la 

existencia y la fundamentación religioso filosófica cultural y social de los padres. 

Se presentó culpa en los casos donde las madres no prestaron mayor atención a 

los primeros signos de enfermedad.

Hernández, A en su texto familia ciclo vital y psicoterapia breve (1997), 

señala que cuando se experimentan las demandas, ellas son consciente o 

inconscientemente interpretadas dentro del contexto de la experiencia anterior y a 

interpretación incluye muchos componentes de las demanda, tales como el valor 

que el hecho tiene para los afectados, el grado de controlabilidad de la situación, 

la magnitud del cambio que implica, esto logra evidenciarse en el caso de la pareja 

que había experimentado una pérdida neonatal anterior (caso 2).

En general a través del estudio se confirma que el sentido de la pérdida es 

único y posee un significado diferente para cada padre, porque cada uno lo 

percibe de manera distinta, dependiendo, de la calidad e inversión emocional en la 

relación para el doliente.

A la luz de la psicología cognitiva, la muerte neonatal puede considerarse, 

un generador de tensión emocional que produjo en todos los padres cambios 

principalmente en el proyecto de vida que habían visualizado confirmándose el 

postulado de Ulich (1985). Por otro lado, teniendo en cuenta el concepto de 

evaluación dado por Lazarus, R. & Folkman, S.(1986), los padres con historia de 

pérdidas anteriores o los que conocieron con anterioridad las complicaciones del 

bebé emitieron evaluaciones estresantes, estos, experimentaron la situación como 

amenazante, al imaginar que una posible muerte implicaría eliminar la posibilidad 

de ser madre o padre, satisfacer los deseos de la pareja, ocasionar la separación 

con la misma, generar temor frente a otros intentos de embarazo, y en general 

desmotivarlos para continuar su vida con normalidad. La muerte neonatal también 

generó evaluaciones amenazantes por considerarse una situación novedosa, sin 
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referente previo, sobre todo en el caso de padres jóvenes, poco expertos y que no 

habían vivido una experiencia matrimonial.

Por otro lado, los padres evaluaron la muerte del hijo como desafiante, 

cuando estuvo relacionada a una evaluación negativa del embarazo y no se dio 

repentinamente, pues en estos casos los padres asumieron el periodo de 

dificultad con esperanza, se aferraron a los intentos médicos, a creencias 

religiosas o a ¡deas de merecimiento del hijo y mantuvieron comportamientos de 

acercamiento al bebé.

De igual forma, algunos casos revelaron la conducta evasiva del padre (no 

asistir al entierro, al hospital, no querer verlo o alejarse de la madre) de acuerdo 

con lo expresado por Lazarus (1986) esto se asocia a los factores personales 

(compromisos, creencias) de cada padre y a lo que autores como Bowlby 

denominan recursos de personalidad.

Al considerar el factor tiempo, como un factor que influye en la evaluación 

que los padres hacen de la pérdida, se detecta como la permanencia de los niños 

en la UCI prolonga el sufrimiento de los padres, al conocer las condiciones físicas 

del bebé, la imposibilidad para expresarle directamente afecto a través de caricias, 

alimentación, cuidados especiales y someterse a las normas del ambiente 

hospitalario.

Al revisar las conclusiones sobre las atribuciones que hacen los padres 

frente a la muerte, se nota confusión en las mismas. En general, presentan focos 

de causalidad tanto interna como externa.

Según Weiner & Cois (1986) citados por Hewstones, M (1992) se hace 

referencia a las explicaciones que los padres dan a la muerte y se relacionan con 

ellos mismos; entre estas se observan: auto culparse a causa de conductas 

negativas mantenidas hacia la pareja (peleas, abandono, discusiones), o por la 

desvaloración al considerarse menos hombres o mujeres debido a la incapacidad 

de tener hijos. La orientación de causalidad interna tuvo mayor predominancia en 

las mujeres debido al compromiso y cuidado a nivel orgánico que implicó el 
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embarazo; es así, como el significado atribuido a la muerte, con focos de 

causalidad interna afectó negativamente la estima de los padres, y significó la 

pérdida de la motivación, alegría y sentido de la vida.

En conclusión, el significado dado a la muerte neonatal que describen los 

padres en el proceso investigativo, evidencia directamente las características del 

duelo que pueden estar viviendo; pues frente a evaluaciones negativas, 

atribuciones negativas y la ausencia de expectativas para la vida, se indica la 

vivencia de un duelo no resuelto y por el contrario cuando el significado descrito 

por los padres señala la experiencia como dolorosa, de difícil superación pero en 

parte como una ganancia en algunos aspectos de la vida, es indicador de un 

duelo posiblemente elaborado.

A nivel metodológico la investigación no se limitó a un proceso de 

recolección y análisis de información, debido a que el enfoque basado en la 

interacción entre sujetos e investigadores permitió a los padres iniciar un proceso 

de resignificación de la muerte, descubrir pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que afectaban su proceso de duelo comprender a partir de la 

psicología las reacciones experimentadas.

La elaboración de la carta como instrumento empleado para recolección de 

información trascendió los objetivos propuestos en el estudio y en la mayoría de 

los casos ayudó a los padres a dar nuevas interpretaciones a su experiencia, de 

esta forma se observa lo señalado por White, M, y Epson, D. (1993) en su texto 

medios narrativos para fines terapéuticos, en donde afirma que a través de la 

narración las personas expresan situaciones que cotidianamente no logran 

exteriorizar.

Finalmente, todo el procedimiento seguido en el proceso investigativo fue 

evaluado positivamente por los padres, quienes consideraron que benefició su 

situación personal y/o de pareja.
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Sugerencias

Revisando los hallazgos obtenidos en el estudio, a partir de los objetivos 

planteados y teniendo en cuenta la repercusión del evento para los padres, las 

investigadoras sugieren:

A los padres

Como se observó en el estudio, la pérdida de un hijo recién nacido, implica 

que los padres desarrollen estrategias de afrontamiento favorables; por tanto, es 

recomendable buscar el apoyo de un grupo, persona o institución que los oriente 

en aspectos como construcción de nuevos significados frente a la muerte, manejo 

de la culpa, importancia de la comunicación con la pareja y respeto por el duelo 

individual.

Es necesario que las personas cercanas a los dolientes entiendan que un 

proceso de duelo es diferente para cada individuo, por lo tanto no se pueden 

imponer tiempo o rituales para afrontar la pérdida.

Es importante hablar con personas dispuestas a escuchar, ya que esto 

favorece la externalización de los sentimientos. Es favorable aceptar la tristeza, la 

cólera y admitir que se tienen emociones contradictorias, todas estas reacciones 

son normales y persistirán por varias semanas o reaparecerán de manera 

intermitente durante los meses que siguen a la pérdida.

Cuando se tiene una pareja es fundamental reconocer que ella no es el 

único apoyo, pues los dos padres sufren la pérdida al mismo tiempo aunque es 

vivenciada individualmente. En los casos en donde existen hijos u otros familiares 

cercanos se recomienda valorar las necesidades de atención y cuidado durante el 

duelo que experimentan
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A la Clínica

Así como el riesgo orgánico demanda la intervención médica precoz con el 

objeto de brindar cuidados intensivos neonatales para preservar la vida del bebé, 

el riesgo psíquico al que se exponen los padres por el impacto emocional de la 

hospitalización del hijo, demanda también, cuidados intensivos emocionales que 

busquen preservar la calidad del vínculo padre- bebé.

Estructurar e implementar el servicio de psicología en la institución que 

tenga como líneas de acción, no sólo la capacitación del personal médico y la 

orientación oportuna de los pacientes que en se encuentren afectados 

emocionalmente.

El psicólogo puede focalizar su trabajo en tres planos: padres ( asistencia 

individual), personal médico (apoyo emocional y asesoramiento en manejo 

informativo y cuidado del vínculo padre - cuerpo médico). Acompañar a los 

implicados desde el inicio de la hospitalización y brindar espacio para que la 

angustia y los temores puedan ser evacuados. Entonces, el psicólogo se convierte 

en un mediador en la relación (médico- Padre) pues comprende que esta es 

regulada por la transferencia y en consecuencia aparecen conductas de 

acercamiento o rechazo hacia el personal.

Es necesario atender a los padres que se enfrentan a una ardua tarea 

psicológica: la de vincularse con el hijo en riesgo vital, en un momento de 

vulnerabilidad emocional producido por el impacto de la doble crisis que vivencian 

como lo es el nacimiento del bebé y la provocada por la necesidad de 

hospitalización.

Crear grupos de apoyo para padres y/o familiares que hayan sufrido la 

perdida de un hijo recién nacido, en donde a través de compartir experiencias se 

facilite el afrontamiento de la crisis. Algunos de los lineamientos a tener en cuenta 

en la orientación grupal se pueden dirigir a: significado de ia muerte para la 
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propia vida, resignificación de la experiencia, valoración de si mismos, y 

replanteamiento del sentido o proyecto de vida.

Propiciar espacios en donde el equipo de profesionales de la clínica, tenga 

acceso a programas de capacitación dirigidos al manejo e intervención en crisis, 

bajo un marco humanista que fomente la sensibilidad en las situaciones de 

sufrimiento de otros. Este trabajo puede orientarse a resaltar la importancia de la 

empatia con pacientes y familiares de forma que favorezca la iniciación de un 

proceso de duelo sano.

A la Facultad de Psicología

Fomentar el estudio en el área de tanatología en cada una de las etapas 

del ciclo de vida, para enriquecer el manejo frente a situaciones de muerte y así 

brindar una oportuna orientación desligada de generalizaciones estereotipadas 

sobre el manejo del duelo.

A la Línea de Investigación

Proporcionar herramientas propias de los diseños cualitativos de 

investigación a los estudiantes que se interesen en investigar procesos como el 

duelo, que implica una interacción directa entre investigador y participante.

Teniendo como base los aportes de esta investigación fomentar la 

realización de estudios que profundicen y posibiliten aun más la comprensión del 

significado dado por los sujetos a diversas situaciones, para establecer la forma 

en que se puede ayudar a los individuos a desarrollar habilidades de 

resignificación de los sucesos de forma que sea benéfico para ellos y para sus 

familias.
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Apéndice A

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

SIGNIFICADO ATRIBUIDO POR LOS PADRES A LA MUERTE NEONATAL

FORMATO DE DATOS GENERALES

I. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS PADRES

NOMBRE DEL PADRE: _______________________________

 

 

EDAD : _________ . ___________________

ESCOLARIDAD ' : '
OCUPACIÓN

NOMBRE DEL PADRE 
EDAD
ESCOLARIDAD 
OCUPACIÓN

II. DATOS CLINICOS DEL NEONATO

Nombre del paciente : 
Edad :
Diagnostico :

 

Fecha de nacimiento : 
Fecha de fallecimiento :  
Causa de la muerte

III. BREVE HISTORIA DE PAREJA (tipo de unión, tiempo de unión, 
condiciones de la relación de pareja, existencia de otros hijos, embarazo planeado 
o no planeado)

IV. EVOLUCION DEL EMBARAZO

V. DESCRIPCIÓN DE LOS PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y ACCIONES 
FRENTE AL EMBARAZO



PREGUNTA PERTINEN

CIA
CLARIDAD OBSERVACIONES

SI NO SI NO

1. Describa: ¿ qué ocurrió en su vida cuando supo 
que estaba esperando un hijo?

(pensamientos, sentimientos y acciones),

2. ¿Qué expectativas tenia frente al nacimiento de 
su hijo?.

3. ¿Cómo reaccionó cuando supo que su bebé 
tenía complicaciones?

4. Cómo reaccionó frente a la muerte de su hijo? 
(pensamientos, sentimientos y acciones).

5. ¿Qué sucedió en su vida, al morir su hijo? a.o
oO
s
aa

Apéndice B
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6. ¿Cómo se vieron afectados los miembros de su 
familia?

7. ¿Cómo ve usted la muerte de su hijo?

8. ¿Cómo explica usted la muerte de su hijo? 
(Culpa a dios, a la vida, al hijo, al cuerpo médico, 
etc)

JUEZ

Armando Aguilera Torrado 
Psic. Universidad Nacional 
Especialización en Docencia Universitaria 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Maestría en Ciencias Sociales
Especialista en Ciencias Políticas ( UNAB) 
Docente Facultad de psicología UNAB

Edgar Alejo Castillo
Psic. Universidad Nacional
Ma Ingeniería Industrial ( Univ de los Andes) 
Docente Facultad de psicología UNAB
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Apéndice C

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

SIGNIFICADO ATRIBUIDO POR LOS PADRES A LA MUERTE NEONATAL

FORMATO DE ENTREVISTA

1. Describa ¿Qué ocurrió en su vida cuando supo que estaba esperando un hijo?
(pensamientos, sentimientos, acciones)

2. ¿Qué expectativas tenia frente al nacimiento de su hijo?

3. ¿Cómo reaccionó cuando supo que su bebé tenía complicaciones? 
(pensamientos, sentimientos y acciones)
(Se realiza según resultado del diagnóstico)

4. ¿Cómo reaccionó frente a la muerte de su hijo? (pensamientos, sentimientos y 
acciones)

5. ¿Qué sucedió en su vida al morir su hijo??

6. ¿Cómo se vieron afectados los miembros de su familia?

7. ¿Cómo ve usted la muerte de su hijo?

8. ¿Cómo explica usted la muerte de su hijo? (culpa a dios, a la vida, a su hijo, al 
cuerpo médico)



CATEGORIA DEFINICION OBJETIVO INDICADOR ITEM

Significado Interpretación y Describir el Los resultados

atribuido por los valoración que los significado que arrojados en la

padres a la muerte padres hacen frente atribuyen los sesión de entrevista

de un hijo recién a la muerte padres a la muerte semiestructurada y

nacido neonatal. de un hijo neonato. la realización de la
institucionalizado Esta interpretación carta.

Incluye (Categorías

expectativas,

evaluación y 

atribución del

Inductivas)

suceso.

Subcategorías
Expectativas Estimación Identificar las Pensamientos y. 1. Describa que

frente al subjetiva sobre las expectativas sentimientos sobre ocurrió en su vida

nacimiento del condiciones establecidas por los la llegada de un cuando supo que

hijo. esperadas de un padres frente al hijo. estaba esperando un
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evento. (Llegada de 

un hijo)

nacimiento de un hijo?

(pensamientos, 
sentimientos, 

acciones...)

2. ¿Qué
expectativas tenia 

frente al nacimiento 

de su hijo?

hijo.

Cambios en los 

planes o metas a 

nivel personal y/o 

familiar

Evaluación que los Proceso que Identificar la Pensamientos.y 3. ¿Cómo reaccionó
padres hacen determina el efecto evaluación sentimientos de cuando supo que su
frente de a la que probablemente realizada por los aceptación o bebé tenía
muerte del hijo. tendrá un evento padres frente a la rechazo del evento. complicaciones?

con relación a la muerte del hijo. (pensamientos,
propia persona. sentimientos

acciones.
Se realiza según 

resultado del

diagnostico)

4. Cómo reaccionó 

frente a la muerte de

(§’

o



su hijo?

(pensamientos,
sentimientos y

acciones)

>

O 
=3 
Q.
o’
CD
m

Cambios en la vida 5. ¿Qué sucedió en 

personal o familiar a su vida, al morir su 

partir de la muerte hijo?

de un hijo. 6. ¿Cómo se vieron

afectados los

miembros de su

familia?

Considerar la 7. ¿Cómo ve usted

muerte del hijo la muerte de su hijo?

como superable o 

insuperable.

Atribución sobre 

ias causas de la 

muerte

Explicación que los 

padres dan para 

comprender la 

muerte del hijo

Conocer las causas 

que dan los padres 

a la muerte del hijo.

La muerte como 

resultado de: un 

designio divino, un 

suceso natural de la 

vida).

8. ¿Cómo explica 

usted la muerte de su 

hijo? (Culpa a dios, a 

la vida, al hijo, al 

cuerpo médico etc...)
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Apéndice E

RESULTADOS OBTENIDOS DEL FORMATO DE DATOS GENERALES

Caso 1

Padre 1
Datos de Identificación

Edad : 21 años

Escolaridad: Universitario

Ocupación: Estudiante

Madre 1

Datos de Identificación

Edad: 21 años

Escolaridad: Universitaria

Ocupación: Estudiante

Datos Clínicos del Neonato

Sexo: Femenino

Fecha de Nacimiento: Septiembre 11 de 2000

Edad: 9 días

Causa del fallecimiento: Paro cardiorrespiratorio

Breve historia de pareja

Esta pareja está conformada por dos jóvenes Universitarios, que viven cada 

uno en casa de sus padres y dependen económicamente de ellos.

Mantienen un noviazgo desde hace cuatro años, descrito como estable.

Durante los dos primeros años la relación se vivió sin el consentimiento de 

los padres de la joven debido al temor que estos mantenían, pensando que su
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hija podría quedar embarazada al igual que su hermana mayor. Posteriormente 

se logró la aprobación familiar y las relaciones entre las dos familias se 

caracterizaron por ser amistosas. Transcurridos, tres años de noviazgo ella queda 

en gestación, lo cual permitió una mayor compenetración y acercamiento en la 

relación.

Evolución del Embarazo

Durante el periodo de embarazo no se conocieron dificultades de tipo 

médico, los controles fueron realizados oportunamente y sin ninguna anormalidad 

en los resultados. Las dificultades del bebé se manifestaron en el momento del 

nacimiento (hipotonicidad muscular y dificultades de succión), sin que existiera 

una causa orgánica determinada, pues el concepto dado por los médicos era 

positivo. Debido a las dificultades de la bebé, fue necesario internarla.

Descripción de pensamientos, sentimientos y comportamientos durante el 

embarazo

El embarazo fue asumido en pareja y como un suceso positivo para la 

relación, las actividades de pareja se centraron en el bebé, (asistencia a controles 

médicos, curso psicoprofiláctico etc..., compra de ropa, adecuación de la 

habitación). Durante el periodo de embarazo. el padre sintió inícialmente 

preocupación por la forma en que se lo diría a los padres de la Joven.

Posteriormente mantuvo una conversación con ellos y a diferencia de lo que 

imaginaba recibió su apoyo. A partir de éste momento el pensamiento de los dos 

muchachos se dirigió a la responsabilidad que enfrentarían; experimentaron 

alegría y mucha ilusión. En el caso del Joven se presentaron dificultades con la 

madre quien lo dejó solo frente a la responsabilidad. Esto lo condujo a buscar 

empleo como un medio para procurar el bienestar de su novia y su hija. La madre 

por otro lado, pensaba en continuar sus estudios y en salir adelante con su hija.
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En ninguno de los casos, se vio interrumpida la asistencia a la Universidad 

y el embarazo se convirtió en un motivo para planear un nuevo proyecto de vida.

Caso 2

Padre 2

Datos de Identificación

Edad : 33 años

Escolaridad: Secundaria

Ocupación: Zapatero

Madre 2

Datos de Identificación

Edad: 32 años

Escolaridad: Secundaria

Ocupación: Ayudante de Panadería

Datos Clínicos del Neonato

Sexo: Femenino

Fecha de Nacimiento: Diciembre 27 de 2000

Edad: 5 días

Causa del fallecimiento: Afección respiratoria

Breve historia de Pareja.

La pareja mantuvo un noviazgo de 5 años, descrito como estable, y hace 4 

años contrajeron matrimonio, el matrimonio se ha mantenido sin dificultades 

graves, con discusiones de pareja descritas como normales, aunque se tienen 

pequeños conflictos debido a las conductas alcohólicas del señor. Actualmente 

viven con la familia extensa del esposo (madre y hermano). A los 2 años de unión 
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se presentó el primer embarazo de un hijo barón que fallece por problemas 

respiratorios a los siete meses de gestación. A consecuencia de la muerte del 

niño se crearon discusiones de pareja y familiares, porque tendían a culparse 

mutuamente. Esta situación fue superada con posterioridad y gracias a que se 

conocieron causas médicas que explicaban el motivo del fallecimiento . Durante 

éste embarazo la madre expresa haber tenido problemas de salud (preclamsia) y 

aún guarda profunda tristeza al respecto. Aproximadamente, un año después, y 

deseándolo, queda embarazada nuevamente y su hijo nace en diciembre de 

2000.

Evolución del Embarazo

Durante el segundo embarazo, la madre se mantuvo en control médico 

permanente y en exámenes destinados a favorecer el crecimiento del bebé.

Los médicos no daban un diagnóstico preciso y se desconocían las causas 

de la muerte del bebé anterior. El caso fue asumido como especial por el equipo 

médico y se mantuvo a la madre en tratamiento especial. Sin embargo las 

posibilidades de vida manifestadas para el bebé, fueron de un 70%. El bebé nació 

al octavo mes y permaneció en la UC1, durante 5 días.

Pensamientos, Sentimientos, y Comportamientos Durante el Embarazo.

De acuerdo a lo expresado por la madre, el cambio en el ritmo de vida fue 

total, ya que asistía casi a diario al médico, sin que pudiera desempeñar su 

trabajo. Debido a las dificultades presentadas pero sin conocer aún una causa 

específica que las produjera, se vio obligada a abandonar la pintura al óleo 

(hobby), por temor a que pudiese afectarse mas con las sustancias que 

manipulaba. Frente a esto, el embarazo, se tornó estresante y angustiante para 

ella. Sus pensamientos giraban alrededor del nacimiento del niño en un estado 

sano. Por otro lado, el padre, la apoyó constantemente y la relación fue mas 

cercana y cálida. La relación con los médicos que ya conocían el caso, fue mas 

estrecha y se mantuvo una constante comunicación. En los dos padres se 
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experimentó angustia, y temor pero ante todo, alegría, ilusión, fe y esperanza en 

que las cosas resultaran bien.

Caso 3

Madre 3

Datos de Identificación

Edad: 27 años

Escolaridad: Secundaria

Ocupación: Ama de Casa

Datos Clínicos Del Neonato

Sexo: Masculino

Fecha de Nacimiento: Junio 26 de 2000

Edad: 1 día

Causa del fallecimiento: Problema respiratorios

Breve historia de pareja

La pareja tiene cinco de años de matrimonio, caracterizados por largos periodos 

de separación debido a! trabajo del esposo; por esto ella vive actualmente con la 

madre y dos hijos de 8 meses y 3 años. El padre vive en otra ciudad. La relación 

es Considerada como estable, aunque se presentan discusiones por que el padre 

maltrata a los hijos y es muy distante. La madre manifiesta inconformidad con la 

relación y confusión ante a la posibilidad que contempla de separarse y el Padre el 

deseo de conservar la familia. Año y medio después de nacido el primer hijo, la 

madre tiene un embarazo gemelar.

Las relaciones con la familia del padre son lejanas y disfuncionales y el 

apoyo que tiene la pareja es principalmente el de la abuela materna.
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Evolución del Embarazo

El embarazo transcurre con normalidad durante los primeros cinco meses, 

tiempo en el que se presenta una hemorragia y dolores que requieren ser 

atendidos médicamente. A partir de éste momento la madre es sometida a reposo 

y monitoreos permanentes, los médicos señalan, que se encuentra en un estado 

delicado propio de los embarazos gemelares. Posteriormente se realiza una 

ecografía que muestra la ausencia de respiración en uno de los niños y para lo 

cual le aplican una medicación especial a la madre.

El embarazo finaliza con un nacimiento prematuro que requiere que los 

niños sean internados en la UCI. Transcurrido un día muere uno de ellos.

Pensamientos, Sentimientos y Comportamientos durante el Embarazo

El embarazo aunque fue aceptado y asumido en pareja, transcurre sin la 

presencia del padre debido a compromisos laborales. La madre manifiesta alegría 

e ilusión debido a las características del embarazo y de igual forma inquietud por 

la forma en que asumiría la crianza; ocasionalmente menciona el deseo de recibir 

mayor compañía de su pareja. Durante los primeros meses el embarazo 

transcurrió con normalidad y no afectó el ritmo de vida en ninguno de los padres. A 

partir de los cinco meses la madre mantiene cuidados especiales aunque poco 

reposo.

Caso 4

Madre 4

Datos de Identificación

Edad: 26 años

Escolaridad: Universitarios

Ocupación: Ama de Casa
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Datos Clínicos Del Neonato

Sexo: Masculino

Fecha de Nacimiento: Diciembre 26 de 2000

Edad: 2 días

Causa del fallecimiento: Cardiopatía

Breve historia de pareja

Relación de dos años de noviazgo caracterizada por la infidelidad del novio, 

discusiones y separaciones, La familia materna desaprobaba la relación de pareja, 

lo cual generaba tristeza en la joven. Al terminar la relación se presentó el 

embarazo, que fue asumido sólo por la madre, pues el padre no mostró interés 

sino hasta el momento del parto. Al morir el bebé se terminó el noviazgo, al poco 

tiempo ella inició otra relación de la cual tiene un bebé; actualmente vive con su 

familia nuclear (padres, hermanas y sobrinos pequeños) y dejó los estudios 

universitarios que había iniciado para dedicarse a la crianza de su hija.

Evolución del Embarazo

El periodo de embarazo transcurrió normalmente, no hubo asistencia a 

controles médicos y por lo tanto diagnósticos que señalaran complicaciones.

Pensamientos, Sentimientos y comportamientos frente al embarazo.

El embarazo fue asumido por la madre quien a raíz de él, suspendió sus estudios 

universitarios, y el plan de viaje a exterior organizado por sus padres. Durante los 

tres primeros meses la joven continuó su ritmo de vida (salidas con amigos o 

amigas) y a partir del cuarto mes se dedicó por completo a las labores de casa y 

preparación de las cosas del niño. Frente a la ausencia del padre la familia de la 

joven le proporcionó apoyo permanente bajo la condición de separación con el 

muchacho. Esta situación ¡a condujo a un estado de ánimo bajo durante el 

embarazo, algunas depresiones y angustias al enterarse de la nueva relación que 
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mantenía su ex pareja. De éste modo los principales pensamientos se centraron, 

en la separación, e inquietud acerca de cómo enfrentar la crianza. Por otro lado la 

madre mantenía la ilusión de recuperar el noviazgo, que fue consolidada a partir 

de los ocho meses cuando el padre se acercó a ella y quiso estar pendiente del 

nacimiento del niño.

Caso 5

Madre 5 . '

Datos de Identificación

Edad: 30 años

Escolaridad: Universitaria

Ocupación: Profesora de preescolar

Datos Clínicos Del Neonato

Sexo: Femenino

Fecha de Nacimiento: Noviembre 27 de 2000

Edad: 9 días

Causa del fallecimiento: Onfalocele

Breve historia de pareja

No existe una relación de pareja. La señora deseaba tener un hijo y acudió 

a un ex novio con el que mantuvo una relación durante 8 años, para cumplir su 

deseo. Esto fue acordado conjuntamente y el embarazo fue asumido solo por ella, 

porque así fue su voluntad. La relación fue descrita como inestable y poco 

gratificante. Ella vive con sus padres, dos hermanos (hombre y mujer), un cuñado 

y dos sobrinos de 10 y 5 años. Actualmente mantiene una relación de amistad con 

el padre de su hija.
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Evolución del Embarazo

El embarazo fue diagnosticado en alto riesgo a partir del los tres meses, 

durante ésta época la madre asistió a continuos exámenes y recibió apoyo 

profesional permanente. Finalmente, llegados los cinco meses, se diagnosticaron 

dificultades en la formación del niño, con muy pocas probabilidades de vida 

intrauterina.

La sugerencia médica fue de suspender el embarazo o continuarlo bajo 

estricto cuidado y con posteriores cirugías a las que se sometería la bebé, si 

lograba nacer. Por voluntad de la madre se continuó con el embarazo 

considerando las sugerencias médicas de cuidado y tratamiento continuo.

Pensamientos y Sentimientos Durante el Embarazo

Debido a las complicaciones orgánicas conocidas previamente, el 

embarazo transcurrió, con sentimientos de angustia y preocupación por parte de la 

madre, sin embargo el apoyo familiar, la orientación médica, y la ilusión y fe con la 

que fue enfrentado el mismo, le permitió vivirlo con alegría, la madre manifiesta 

haber sentido la necesidad de un cariño diferente al proporcionado por sus padres, 

debido a lo vulnerable que se sintió en éstos meses. Por otro lado se caracterizó 

por ser muy cariñosa con su hijo.

Desde antes de nacer, le hablaba, le escribía, le compraba cosas, y 

constantemente acariciaba su vientre. Se aferró profundamente a su fe cristiana y 

en ocasiones deseó tener cerca al padre de su hijo pero esto no le proporcionaba 

tristeza porque sabía que había sido su elección y saber que ya era madre era su 

mayor alegría. A nivel laboral disminuyó la realización de tareas.
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Caso 6

Padre 6

Datos de Identificación

Edad : 42 años

Escolaridad: Secundaria

Ocupación: Conductor

Madre 6

Datos de Identificación

Madre: B6

Edad: 28 años

Escolaridad: Universitarios sin concluir

Ocupación: Docente

Breve historia de Pareja

La pareja sostiene una relación desde hace 10 años, caracterizada por ser, 

inestable, con constantes reproches (debido a comportamientos del padre) y 

desaprobación de las familias. El padre es separado una vez y actualmente vive 

en unión libre con una mujer con la cual tiene dos hijos. De igual forma mantiene 

la relación con la madre (sujeto B6) y tienen dos hijas de 9 y 4 años de edad que 

han sido reconocidas por el. La relación con la hijas es muy buena y la madre 

expresa que ahora acepta la unión que mantiene aunque esto ha sido motivo de 

sufrimiento durante todos éste tiempo. Actualmente debido a dificultades 

económicas, las niñas están temporalmente bajo la custodia de la abuela 

materna, y la madre vive con una amiga en un apartamento.

El último embarazo se presentó en el mes de Febrero del año 2000. Fue un 

embarazo gemelar y motivó un nuevo acercamiento en la pareja.
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Datos Clínicos De Los Neonatos

Sexo: Masculino

Fecha de Nacimiento: Agosto 7 de 2000

Edad: 15 días

Causa del fallecimiento: Insuficiencia renal

Sexo: Femenino

Fecha de Nacimiento: Agosto 7 de 2000

Edad: 30 días

Causa del fallecimiento: Insuficiencia renal ■ ’ . .

Evolución del Embarazo

El embarazo transcurrió con dificultades manifestadas a partir del segundo 

mes de embarazo (hemorragias) las cuales fueron diagnosticadas médicamente 

como propias de un embarazo gemelar. A parir de éste momento a la madre se le 

sugirieron cuidados y reposo permanente.

Pensamientos, Sentimientos, y Comportamientos durante el Embarazo

La madre experimento sentimientos de alegría y preocupación por la forma 

en que cuidaría a dos hijos al mismo tiempo. De igual forma por las implicaciones 

económicas que el embarazo traería en su vida. Sus pensamientos giraron al 

rededor de cómo hacer las cosas a partir de ese momento y cómo serían las 

relaciones de sus hijas y pareja con los niños. Por otro lado dio importancia y 

valor a su embarazo por la particularidad de ser gemelar.

El padre por su parte pensó en la responsabilidad que le traerían los hijos y 

los esfuerzos que a nivel laboral implicarían los mismos. De igual forma pensó en 

los problemas que esto le ocasionaría con su otra mujer e hijos.

En ocasiones sintió preocupación por el estado de salud de la pareja, y 

alegría por la particularidad del embarazo (gemelar)



Categorías Deductivas Texto de la entrevista

Expectativas frente al 
nacimiento del hijo

Padre!

1. Cuando supe que estaba esperando un hijo fue difícil, somos muy 
jóvenes y las cosas que se venían eran difíciles

2. Y además yo no tuve el respaldo que me imaginé por parte de mi 
familia,, mi mamá casi me echa de la casa. Me dijo: ahora usted verá 
como se las arregla; yo me sentí en ese momento solo, pero feliz por 
que de todos modos iba a ser papá y eso es algo grande.

3. tal vez hubo mayor respaldo de la familia de ella, fui y hablé con mi 
suegro le explique todo y le dije que iba a responder por las dos 
(madre e hija). El me contestó algo que nunca.me imaginé y fue: lo 
último que deben hacer en éste momento es casarse. Yo me sentí 
apoyado, además dijo que teníamos que pensar primero en terminar los 
estudios.

4. nosotros teníamos una crisis económica muy grande y podría decir que 
mi madre me dio la espalda.

5. A mi se me vino todo encima, problemas económicos, me sentía mal, 
triste, realmente lo único que yo tenía en ese momento era a ella y a la 
niña, por que no tuve el apoyo familiar.

6. Tenía muchas expectativas frente al nacimiento de la niña, quería 
tenerla en mis brazos, yo estaba muy ilusionado yo sabía que de ahí en
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Evaluación frente a la 
Muerte

adelante las cosas iban a ser solamente pensando en ella y en la 
mamá.

7. yo había hecho una promesa , yo fumo mucho y dije que el día que 
naciera la niña no iba a fumar más y la cumplí, mientras ella estuvo 
viva no fumé. Pero después decaí y me sentí muy mal, la visitaba pero 
era muy difícil sólo entraba una persona, mi novia casi no la pudo ver.

8. Yo empecé a trabajar, por lo de la niña uno está como mas motivado.
9. Me llamaron de la clínica que la niña estaba muy mal, y que de pronto 

no sobrevivía; pero yo me fui todo el camino con el pensamiento de 
que las cosas se iban a arreglar. Después nos fuimos con mí suegro y 
arreglamos todas las cosas en la clínica. Lo único que pensábamos era 
en cómo ledecíamos a ella.

1. Cuando llegamos a la clínica con mi suegro, ahí estaba la enfermera, 
no sabía que pensar, donde estaba, si era un sueño, con la noticia 
quedé en shock, mi pensamiento siempre era en mi novia por que ella 
estaba muy mal.

2. Cuando la niña murió me derrumbé, no tenia nada más y después de la 
muerte las cosas en mi vida cambiaron totalmente, uno ve la vida de 
otra manera, como más responsable, eso es algo que nunca voy a 
olvidar, tal vez fue una experiencia como para tomar las cosas de otro 
modo.

3. El día que supe que la niña falleció me dio muy duro, sentí que el 
mundo se me venia encima y más duro pensar en cómo le decía a la 
mamá que la niña no estaba, eso iba a ser un golpe impresionante 
para ella, me preocupe, tal vez uno como hombre asimila de otro modo, 
en cambio las mujeres ...

4. No es que yo no sintiera nada, pero tenía que ser un poco más fuerte 
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en este momento por que ella estaba haciendo el papel de madre y 
estaba mal.

5. El día que ella murió tenía un previo fui y hablé para no presentarlo, el 
profesor me dio la dirección de la oficina y yo baje a hablar con él 
algunas veces, el me dio consejos, eso me sirvió, me dio mucho ánimo.

6. Después de la muerte de la niña hubo muchos problemas y peleas, 
con la mamá sobre todo los primeros meses. Ella era como muy 
sobreprotectora, me cuidaba mucho. Alcanzamos a terminar como dos 
veces. Ahora tratamos de no hablar del tema , yo sé que a ella todavía 
le afecta, vive muy triste

7. Yo decaí y me sentí muy mal, también me fue mal en la universidad, 
sólo podía pensar en mi novia.

8. Cuando murió me sentía tan mal moral y espiritualmente, muy 
desanimado.

9. Yo pensaba que si la niña hubiera muerto un año después las cosas 
serían peor, por que ya uno se acuerda de la risita, el dolor hubiera 
sido más grande.

10. En la Universidad baje el rendimiento, no quería hacer nada, no me 
daban ganas de nada.

11. La relación con mi mamá cambió un poco, las cosas mejoraron un poco 
no se... nos volvimos más unidos. Ellá cambió y se había encariñado 
con la niña.

12. Tengo un hermanito de diez años y él estaba muy ilusionado, él tenía 
una foto de mi novia embarazada de ocho meses y se la llevaba para el 
colegio, se la mostraba a los compañeritos y todo el tiempo 
preguntaba por la niña y se ponía triste que por qué se había muerto.

13. En mi casa todos estaban contentos con la niña y después fue terrible, 
hubo mucha tristeza. Casi nadie hablaba ni decía nada pero sabíamos
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porque el ambiente estaba así.

Atribución 1. Yo le digo a ella que trate de estar mejor, que la niña está mejor en ese 
lugar, que las cosas se dieron por que tiene que ser así no podemos 
cambiarlas.

2. No creo que exista alguna razón por la cual esto me pasó a mi, son 
cosas que pasan.

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

Madrel

1. Cuando supe que estaba embarazada pensé primero que no 
estábamos casados y somos muy jóvenes, eso es un problema

2. pero cuando uno hace las cosas debe afrontarlas, el bebé no pidió vivir, 
pero desde que se apareció fue bienvenida y ella siempre lo supo, 
nosotros no teníamos derecho sobre ella, se tomó la decisión de 
tenerla.

3. Mis papas desde siempre me han apoyado mucho, estuvieron cerca, 
pendientes y respetaron la decisión de tener el bebé.

4. Gracias a Dios que mis compañeros y profesores de la universidad 
estuvieron muy pendientes, yo esperaba que me ayudaran....pasó y 
eso me ayudó a asumir las cosas, ese apoyo es una gran ayuda, si 
me hubieran rechazado mi estado de ánimo hubiera sido diferente, 
apagado, pero no; estuve muy bien.

5. Con mi novio nos unimos mas, el estaba muy pendiente.
6. No pensé que el bebé me fuera a truncar cosas o que fuera un estorbo,
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Yo dije: pues si tengo que hacer alguna cosa me ¡a llevo, o la dejo 
donde mis papas, cuento con ellos, antes mejor porque me van apoyar

7. Yo creo que no hubiera sido tan difícil salir adelante con mi estudio, a 
muchas niñas les ha pasado eso y han salido adelante, entonces, por 
que yo no.

8. de todas formas, cuando se está embarazada primero uno se asusta 
por que dice: bueno de aquí en adelante voy a formar una persona 
para que sea excelente, ¿cómo voy a lograrlo?, terminamos de 
estudiar, nos casamos?

9. Yo decía ya no voy a estar sola, voy a tener responsabilidad sobre 
alguien, voy a aprender muchas cosas.

10. Es una vida en mis manos, algo lindo, emocionante y eso le da a uno 
un poquito de miedo pero mucha, mucha alegría

11. cuando diga sus primeras palabras, ¿como voy a ser yo? voy a estar 
ahí siempre para muchas cosas chéveres

12. Yo decía: no tengo porque dejar a un lado las cosas que hago 
simplemente voy a compartirlo con alguien y voy a estar pendiente .

13. Esto le cambia a uno la vida positivamente, le hace pensar con mas 
responsabilidad sobre todas las cosas; ya no compraba para mi sino 
para el bebé, tocaba estar pendiente de los controles y de todas sus 
cositas

14. pero yo no lo veía como algo que me va a arruinar la vida sino como 
algo especial.

15. Cuando uno se entera que hay complicaciones eso muy tenaz por que 
la ilusión de uno es salir con el bebé para su casa y poder tenerlo, 
cuando se lo llevaron me sentí vacía y me imaginaba que podía estarla 
cuidando.

16. No entiendo por que la niña se enfermó, si venia bien, los médicos me 
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decían que no había problema, por eso yo estaba confiada. Cuando se 
puso mal yo le pedía mucho a Dios por ella

Evaluación que los 
padres hacen frente a la 
muerte

1. Cuando me dijeron que la niña murió yo no entendía nada, si mi hija era 
normal, lo único era que no succionaba pero estaba bien.

2. Yo no lo podía creer. Mi papá habló conmigo y me dijo y para mí fue 
terrible.

3. Los médicos dijeron que eso de broncoaspirar era algo que podía 
suceder que era importante hacer una autopsia pero no se hizo por que 
no la autorice, porque me parecía terrible. Después uno se pone a 
pensar y bueno eso hubiera dado una causa exacta pero también ella 
era una bebita de cinco días para que la esculcaran y estudiaran, no 
tampoco, que ella se fuera así como estaba. Yo dije eso mejor no, eso 
mejor no.

4. Todo esto me cambió la vida porque desde que uno sabe que está en 
embarazo uno empieza a planear su vida para otra persona más y 
piensa todo en función del bebe, y por lo menos yo me sentía motivada 
en mi estudio, en todo por ella, tengo que salir a delante por que es mi 
hija, pero ya ahora no. Como que mi mundo de repente se derrumbó, 
muchas cosas... como que todo perdió sentido.

5. Yo sé que tengo que estudiar para salir adelante pero la principal 
motivación ya no está. Aunque yo me refugié mucho en el trabajo 
porque como entré a práctica entonces eso me ayudó un poco.

6. Además tener que volver a desbaratar la cuna, guardar la ropa, 
desarmar el cuarto. Si no fui capaz de ir al entierro; yo no subí, fue mi 
novio y mis papás pero yo no fui capaz, después si fuimos pero a mi 
eso me pone mal.
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7. Todos esperaban la llegada de la bebita y a toda la familia le dio duro, 
verme llegar sin la niña, estábamos muy tristes. Se siente uno mal por 
llegar pero sin la niña. Fue muy duro.

8. Con mi novio también cambie, de pronto me volví un poco más 
insegura en algunas cosas y sobretodo en la relación, yo me volví muy 
apegada a él, como muy sobre protectora y eso no es bueno.

9. Él lo notó, le dijo que necesitó que esté ahí todo' el tiempo y eso no se 
puede, de pronto por que a mí me da miedo, como ya perdí a mi hija, 
perderlo a él.

10. No se porqué paso eso, todavía como que me pregunto de pronto si 
uno hubiera estado ahí, por qué si la niña estaba bien. A veces pienso 
que es como injusto.

11. Para mi es algo que nunca se me va a olvidar. Que siempre va a estar 
ahí por mas de que trate de superarlo.

12. La niña significó tantas cosas, ya uno como que no ve las cosas y la 
vida igual, de pronto las tomaba muy a la ligera.

13. Es como si ahora las cosas no tuvieran sentido, no se. Yo vivo muy 
deprimida, todavía cuando me pongo a pensar, se me vienen muchas 
cosas a la cabeza, y pienso y pienso y me toca hacer algo porque si no 
me pongo a llorar.

14. Pienso de todo, tal vez si necesito ayuda. Pero no he querido... no se.
15. Yo todavía no lo he superado, eso en mi familia es tema cemado y con 

mi novio tratamos de aprovechar cada momento y no hablamos casi de 
eso, para no estar mal.
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Atribución

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

1. Tai vez Dios quiere otra cosa para mí, aunque yo quería otra vida, eso ya 
es decisión de el.

2. No hubo razones para culpar a alguien o decir de pronto pasó por esto o 
aquello. Simplemente lo tome como una prueba bastante dura, uno 
piensa ¿por qué a mi?,

3. Yo me puse a pensar no sé si es algo malo, pero no entiendo que fue lo 
que paso, a veces empiezo a creer que si pasaría por algo malo que 
hice; yo lo llegue a pensar pero ahora no, no sé.

4. Llegue a sentirme culpable pero ahora no sé que paso; porqué Dios 
toma esa decisión precisamente conmigo?.

5. Tal vez no estábamos preparados.

Padre 2

1. Cuando supe que mi mujer estaba embaraza, me alegre, yo presentía 
que era una niña

2. y dije vea ya hicimos la parejita aunque el bebé que se murió, no está 
con nosotros, ¡a hicimos; eso es lo que cuenta, lo que vale.

3. Inicialmente me alegre, pero después no sé; empezamos a pelear 
mucho con ella, yo comencé a decirle que ese hijo no era mío (pero 
molestando) pero ella se lo tomaba en serio.

4. Esperaba que mi Dios me diera la niña, como ya nos había quitado al 
niño que nos diera la niña aunque sea, por que yo dije que con la niña 
ya habíamos hecho más mérito, más control, más actividad, ya no 
peleamos, no renegamos, hubo como paz, ya nos unimos hubo 
compañerismo y amistad.
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Evaluación que 
padres hacen frente 
muerte

5. yo estaba feliz, pero el médico lo frena a uno cuando le dice como está, 
va lo mismo que el niño con agua en los pulmones, me sentí 
destrozado; aunque los médicos se portaron bien con nosotros y nos 
explicaron todo, de todas formas ver al bebito allá era feo

6. pero uno se aferra a alguna voluntad de Dios a ver si se puede.
7. Yo me imaginaba todo: saliendo con él, yendo a la cancha, cortándole 

el pelo como uno quiere.
8. Porque uno ve a otros papás y eso es muy bonito, y uno que no ha 

podido se siente como mal, ¿si? yo creo que es la alegría de todo 
hombre y un el sueño mas grande: ser papá y yo no podía hacer nada.

1. La niña, me dio como más duro que el niño. El segundo me dio mas 
duro. Me sentí destrozado, lo que más me dolió es que yo vi a la niña y 
no estaba hinchada ni tenía agua; sólo que los pulmones no se le 
despegaron.

los 2. Yo la vi, estuve ahí cuando la sacaron, la pasaron para todo, al aparato, 
a la yo estuve ahí, vi al médico y me dijo mire todo, entre, es pequeñita, y 

tóquela y yo no, yo temblaba, le dije que no la tocaba, el respondió: 
tóquela que eso no muerde, pero, como la voy a tocar?, por un huequito 
uno mete la mano, Yo hacía así ( acercaba y retiraba la mano), las 
enfermeras y el médico me miraban.

3. Yo me vine de la clínica como a las ocho de la noche y ahí quedó bien. 
Aparentemente se veía bien. Yo me vine y me acosté a dormir y como a 
las doce me llamaron de la clínica, yo pensé quien sabe que pasaría.

4. El médico me habló unos dos minutos hasta que me la soltó, yo tiré el 
teléfono y me quedé sin ganas de levantarme, no supe que hacer, se le 
van a uno como las ganas de vivir, pero también uno piensa ¡ah! que

 más se puede hacer.
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5. Por la mañana vino la suegra y nos fuimos para la clínica. Yo no 
hablaba para nada, me sentí mal, había pasado lo mismo que el otro. 
Afortunadamente, mi suegra me acompañó a hacer todas las vueltas.

6. Uno piensa muchas cosas a la vez, como que se le viene el mundo 
encima, y no siente nada por la vida, se le baja la presión, queda usted 
como nada., como si nada. También pensé cómo decirle a mi esposa, 
yo le dije y después trataba de distraerla para que no estuviera tan mal.

7. Después me sentí como sino fuera capaz de ser hombre, porque uno 
de hombre anhela tener un hijo, y si no es capaz entonces se siente 
menos que los demás. Eso es lo que sentí.

8. El médico me dijo que tuviera cuidado con ella porque si volvía a 
quedar embarazada y le volvía a dar preclampsia se podía morir. 
Entonces a mi me da miedo eso que de pronto se llegue a morir, ella 
dice: yo quiero, yo quiero , yo quiero, y yo digo: sí, usted quiere pero de 
pronto se llega a morir y queda uno sin el pan y sin la leche porque se 
mueren los dos y como queda? queda con ganas como de matarse.

9. En algunos momentos en aprietos, pensé en morir, es como si le 
llegaran a uno los malos pensamientos, quede .aburrido., me puse a 
tomar, no me explico que pasaría. Porque los médicos no le dan a uno 
explicaciones de nada?

10. Cero y van dos, los médicos no le dan a uno soluciones, con el niño 
quedaron en cero y con la niña también. Por eso yo como que veo 
niños y me acerco pero poco. Porque después me da como una cosa 
fea y me pongo como mal.

11. En mi vida no cambiaron mucho las cosas, no me eche mucho al 
abandono, con mi mujer y el trabajo igual. Yo prefería salir a trabajar 
porque si me quedaba aquí peor. La veía a ella mal y también me ponía 
mal y eso era peor. En diciembre no tome, ni baile, no buscaba
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desquitarme con los demás. De vez en cuando unos traguitos pero 
muy poco, pero si estuve muy deprimido, a veces uno se pone así.

12. Ella me dijo que me refugiara en otra persona para tener otro hijo, pero 
no quiero que a mi hijo le pase lo que me pasó a mi que tuve un 
padrastro y me maltrato mucho, todo lo malo es uno porque si hace 
algo, ah! es que usted no es hijo mío.

13. En la relación de pareja hubo peleas, al principio empezamos a 
echarnos las cosas en cara, pero uno pone un alto y la culpa es de los 
dos. Tenemos que cambiar los dos, ya no hubo rechazos de que era 
mío, o suyo.

14. Mi familia me presionaba para que dejara a mi mujer, le tomaron 
bronca. Toda mi familia me apoyo, mire que son cosas de mi Dios, eche 
para adelante, no se ponga a tomar, no se eche a morir.

15. Mi mamá me decía que la dejara, que esa mujer-no servía ni para dar 
hijos , pero yo no creo eso.

16. Todo esto fue una experiencia más en la vida, me enseño a valorar las 
cosas que uno tiene, las personas, hacer más bien, no renegar uno 
tanto, por que después que se van las personas le hacen falta a uno. Y 
eso es lo que me pasa a mi es que yo reniego.

17. De pronto mas adelante podemos pensar otra vez en un hijo, pero yo 
creo que necesito como mas tiempíto, aunque casi no hablamos para 
que no se ponga mal.

1. Pues yo no le hecho la culpa a nada. Porque es que a los de mi familia 
también les ha pasado lo mismo. Yo tengo un primo que también le ha 
pasado pero a el se le murió uno y la mujer ya tiene tres, no se por qué.

2. A veces lo agarran a uno los amigos(as) y le dicen que eso es su mujer 
por que como ella antes era flaca, demasiado delgada.
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3. Otras amigas le dicen a ella que como yo tomo, que por que yo esto, 
aquello, pero si fuera así, entonces tanta gente que toma no tendrían 
hijos. Un ejemplo de un amigo que no es como yo que tomo cada 
quince días cuando voy a jugar, toma más; pero yo no me baso en eso 
en que los demás sí.

4. Yo le digo que eso es cosa de mi Dios, si el quiere que tengamos un 
hijo lo tenemos y si no quiere que no lo tengamos pues no, es mejor. 
Como dice el médico: si nace que nazca bien y no que vaya a nacer y 
dure uno, dos tres meses o por mucho seis y se muera, así es más 
dolor para ustedes por que ya están encariñados con el niño(a) 
mientras así, de sopetón no duele tanto y es la verdad.

5. En ningún momento he pensado que haya una razón en particular, yo 
creo que son cosas de mi dios. No encuentro palabras, ni 
explicaciones para decir por que pasa esto.

6. Aunque uno a veces piensa que mi dios lo castiga porque uno empieza 
a renegar de las cosas, entonces se crea una mala energía, entonces 
que pueden esperar los niños de los papás si pelean por nada.

7. Con la muerte del niño llegué a pensar que era un castigo por las 
diferencias entre nosotros. Con la niña no.

8. En este momento ya no pienso nada y como los dos tratamos de no 
hablar tanto de eso por que cuando le hablan del tema ella se pone 
muy sentimental.

9. Cuando murió la niña, en eso influye también, el médico en ir 
preparando a la pareja para que en caso de que no se llegue a dar el 
golpe no sea tan fuerte. Favoreció saber la verdad, sabe uno a que 
atenerse para evitar problemas con los médicos. Uno va asumiendo 
eso en cuatro o cinco meses, se va aferrando a que el bebe viva, 
pero al mismo tiempo uno lleva la negativa que si no; pues bueno. Ya
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Expectativas frente 
nacimiento del hijo

está un poquito preparado, el golpe es duro pero de pronto así se 
asume más fácilmente. Los médicos dijeron que la ciencia no estaba 
tan avanzada para explicar lo que le pasó a los hijos.

10. Con el único médico que hablé fue el de La UCI, cuando estaba por ahí 
quería ponerme a tomar los amigos me decían que no tomara y me 
venía para la casa.... A veces le da a uno nostalgia por dentro de 
poder tener los dos niños con uno pero no.

Madre 2

1. Cuando supe que estaba embaraza me dio miedo, porque como ya 
una vez había pasado y fue tan terrible.

2. pero la ilusión fue mucha pensamos que en este.intento lo Íbamos a 
lograr; me dio alegría por que de todos modos otro hijo; uno siempre 
quiere intentar.

3. Esta vez fue mejor por que con la experiencia del primero ya uno sabe 
y el médico me ayudó, yo me cuidé mucho; al principio iba casi todos 
los días a la clínica, me hacían un examen donde con una aguja le 
sacaban líquido del pulmón a la niña, eso era terrible por que llegaba a 
la casa cansada y adolorida, me la pasé más en la clínica que en la 
casa.

4. Todos esos controles también los hacían para evitar la preclamcia que 
me dio en el primer embarazo, gracias a dios eso lo pagó el seguro.

5. Ya en ese tiempo (el embarazo) no trabajé más, mi mamá estuvo 
pendiente, mis hermanas, aunque el problema de trago en mi marido 
siguió.

6. Yo esperaba que no pasara nada con la niña que naciera sin 
problemas, sana y que todos los controles médicos sirvieran, le pedía a
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Evaluación que 
padres hacen frente 
muerte

Dios por su salud y por nosotros para ser una familia que de pronto 
estuviera en la Clínica sin sufrir hasta que estuviera bien por que a uno 
le da pesar

7. y pues que él (marido) cambiará, que dejara de tomar, ¿si? De 
pronto que no tomara tanto, ni saliera con los amigos, que tuviera una 
ilusión de llegar a la casa que estuviera con uno, por que yo acá casi 
todo el día estoy sola y me siento triste, deseaba que el domingo 
pudiéramos ir los tres a la cancha, mejor dicho que fuéramos más 
felices

8. uno se siente muy sola, no ser capaz de ser mamá da mucha tristeza, 
no dar un hijo que es lo que más queremos es tenaz.

9. De pronto que me acompañara, cuidar el bebé entre los dos, porque yo 
veo por ejemplo a mi cuñada con los niños y eso es muy bonito. Yo

_________creo que es lo que uno sueña. Ser mamá.________
los

a la 1. Cuando mi marido llegó a la habitación yo supuse que algo había 
pasado él me dijo y yo sentí que se me venía todo el mundo encima, 
me puse a llorar, me dio temblor pensé que me iba a enloquecer.

2. El trataba de distraerme me decía chistes para hacerme reír, para que 
yo no llorara decía que si lo hacia me ponía mal.

3. A él no lo vi llorar aunque mi mamá dice que si lloró, que cuando fueron 
al cementerio no quería soltar el ataúd.

4. Yo no fui al entierro porque no fui capaz, me sentí muy mal.
5. Yo me fui a pasar la dieta donde mi mamá, mi marido estuvo pendiente 

me visitaba, estuvo hasta la partida del año conmigo y se fue, me 
contaron que no tomó, se fue para la casa. Entonces yo me quedé con 
mis hermanas.

6. Con mi marido las cosas mejoraron ya no peleamos tanto ni nos 
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reprochamos tanto como con la muerte del primer hijo, aunque él sigue 
tomando. Yo estoy también muy pendiente de el...

7. ha sido duro aquí en la casa, por que mi suegra dice que se han 
muerto por culpa mía, ella y algunos amigos le dijeron a él que cambie 
esa mujer y busque una que le sirva.

8. Mi familia me apoyó mucho sobretodo mi mamá se puso muy triste 
estaba muy contenta con su nieto, ahora va seguido al cementerio casi 
todos los días, se preocupa más por sus dos nietos muertos que por los 
hijos de mi hermana.

9. Con el no hablamos casi de eso yo creo que es para que no me ponga 
mal, cómo me deprimo tanto.

10. La partida del bebé fue el fin del mundo, para mi perdió sentido todo, 
yo ya no soy la misma de antes, ya no salgo con mis amigas me dicen 
que por que he cambiado que por que ya no salgo con ellas a tomar 
cerveza, pero eso ya no es lo mió ya soy una mujer casada.

11. Se me fueron las ganas hasta de pintar, aunque eso es una terapia 
estar ocupado a una vecina de aquí el lado la mantienen haciendo 
manualidades por que se iba enfermando por la muerte de su hijo. Con 
otros niños no me gusta casi tratar, yo veo a la señora que vive acá y a 
veces me da como rabia, como que me imagino que yo podría estar 
con mis hijos.

12. yo duré bastante tiempo así, sin ganas de comer, no me daban ganas 
ni de bañarme, ni de arreglarme y todavía no me dan ganas, pero ya 
uno por él lo hace para que no lo vean a uno todo desarreglado y otras 
en la calle bien pinchada.

13. Para mi fue terrible pero yo si quiero volver a intentar, el médico dice 
que espere, pero como ya se sabe que es lo que pasa pues depronto 
hay mas posibilidades de que el niño viva. Pero dice que tengo que
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esperar.
14. El no quiere le da miedo. A nosotros nos explicaron varias opciones, de 

adopción, inseminación todo eso pero el no quiere. Yo pienso que de 
pronto adoptar, pero quiero volver a intentar aunque me da miedo 
volver a pasar por lo mismo

Atribución
1. Yo pienso que no hay culpable porque uno sabe que pueden ser

problemas genéticos. Y eso no se sabe como Dios quiera.
2. No se, no se porque, a veces creo que es como injusto porque tantos 

papas que tienen por ahí a los hijos descuidados y uno que si quiere y 
tiene como tenerlos, bien y todo entonces no puede. Pero eso son 
cosas que nos se saben.

3. Mis amigas me dicen que lo deje y todo pero yo no soy asi. Además yo 
lo quiero y vamos a ver si se nos da.

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

al Madre 3

1. cuando supe que estaba embarazada, me dio alegría.
2. En la ecografía mi marido estuvo ahí y vio que eran gemelos, se puso 

contento, pero no mucho por la situación económica que estábamos 
pasando, pero después se entusiasmó;

3. yo me puse a llorar, por la emoción de pensar que habían dos seres 
dentro de mi, me dio mucha alegría,

4. después empecé a pensar cómo las tengo, porque son dos y no lo 
podía creer, cómo hacer para mantenerlos y atenderlos.

5. Pero afortunadamente tengo a mi mamá que me ayuda y bueno era
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mas la alegría de saber que eran dos, de todas maneras una 
responsabilidad.

6. El embarazo fue bien , fui al curso psicoprofilactico, aunque no pude 
hacer mucho ejercicio por que el doctor me mando reposo absoluto por 
que tengo tres operaciones en columna y no puedo agacharme mucho.

7. Pero yo me descuide con lo que me dijo médico, iba a barranca así 
embarazada, todo normal.

8. el reposo que envió el doctor yo nunca lo guardé por que aquí para 
estarme acostada, me tocaba era arriba y yo no quería quedarme 
acostada, yo me la pasaba era en el primer piso de la casa, 
moviéndome por ahí; así hasta los seis meses.

9. cambios no hubo, pero yo tenia mucha alegría de saber que tenía dos 
bebés, yo creo que la alegría me dio a mi sola, por que él (el esposo) 
yo creo que de haberlos tenido a los dos bebes....no se como hubiera
sido; aunque él estaba orgulloso de decir en el batallón que tenía dos 
hijos. w

10. El como no dice nada, es como muy seco. Yo nó se que pensará. <§
Nunca ha dicho nada. =>

11. A los seis meses y medio, un lunes, me hicieron la ecografía de tercer g-
nivel, cuando el médico la hizo, estaba todo asustado y mando a llamar >
al ginecólogo, mire hay un problema, yo le dije que pasa doctor, me dijo
que un bebé no tiene latido pulmonar, a;

12. en ese momento yo me puse nerviosa, me sacaron de ahí y me £
empezaron a dar las contracciones más fuertes, me pasaron a un “
monitoreo y no le encontraban el latido a un bebé entonces yo me ?
aceleré, me dieron más contracciones y me pasaron a la sala de parto. |

13. Yo pensaba que se me iban a morir por que como venían tan z
pequeños, terrible, eso para mi fue terrible, como un trauma. Yo solo §



me imaginaba que iban a morir.
14. yo sabia que el parto, iba a ser complicado porque durante el embarazo 

me dijeron que la cesárea estaba programada para los siete meses por 
lo del problema que tengo en la columna; pero se me adelantó.

15. Aunque yo lo veía a él ( bebé), me lo imaginaba y sentía tristeza de por 
que había pasado esto, pero no hubo grandes cambios.

16. Él otro niño duró tres meses en la clínica, los primeros días vivía con la 
angustias de que le pasara algo, pero cuando lo sacaron de la UCI me 
calme.

Evaluación que los 1.
padres hacen frente a la 
muerte del hijo

3.

4.

5.

6.

yo nunca espere ver los bebitos de esa forma, ellos nacieron dormidos 
y duraron como tres días así, el doctor me decía que eso era producto 
de la anestesia, pero el doctor me decía que estaban estables y 
respiraban.
El ginecólogo fue el que me dijo yo me puse a llorar me fui y lo mire a la 
UCI, ya lo habían desconectado de todo, ya que podemos hacer, yo no 
se de que murió, me dijeron que autorizara la autopsia y el duró como 
tres días en una caja con hielo y a mi medio pesar, fui con los de la 
funeraria y lo sacaron.
Me dio una depresión tan fea de pensar que llegaba recién mejorada y 
sin bebé, cuando estuve recién mejorada mi esposo no vino pero 
cuando se murió el bebé ahí si lo mandaron, el de una vez se vino; yo 
no se como él ha pasado casi no hablamos de eso.
Cuando estaba acá yo no hacia sino llorar y él me regañaba. Mi mamá 
también, entonces yo me callaba.
Yo siento que no me afectó la vida, si me dio tristeza y todo pero no me 
afectó. Yo creo que no. Cambios grandes no hubo
Al que se murió le puse el nombre del papá, aunque no se si a él le
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dolería mucho por que como no dice nada, talvez con él si cambié
7. Yo fui a la funeraria pero no al entierro, por el estado fisco, me dio duro 

yo me quedé sola en la funeraria, me dio pesar no poder ir.
8. Después yo pasaba todo el día en la Clínica con el otro bebé pro que él 

era mi consuelo y eso me decía todo el mundo que menos mal que 
solo uno se había muerto y a él fue que me aferré .yo iba y le hablaba, 
lo tocaba.

9. Mi marido me regañaba porque lloraba ya después se quedó quieto, 
me daba mucha tristeza eso lo tengo como si hubiera sido ayer la 
imagen de el en la incubadora y ahí ya muerto.

10. Lo alcance a tener, lo vestí eso fue mas duro para mi porque ellos no 
se endurecen para que se me olvide debe pasar mucho tiempo... Es 
algo que no olvidaré
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Atribución

1. Me dijeron que había sido por problemas respiratorios, pero yo le 
echaba, la culpa al doctor por que como él me dijo que iba a mirar el 
efecto secundario de la droga en los bebés y cuando me hicieron la 
ecografía no se veía latido pulmonar, yo pensé que había sido por la 
droga del doctor.

2. Yo si quería que le hicieran la autopsia al bebé y ellos me decían que 
era bueno para no correr riesgos con el vivo, pero no se la hicieron, por 
que no consiguieron al forense. Al niño que se murió le puse el nombre 
del papá L. E.

3. No pensé que hubiera alguna razón para que esto me pasará a mi, por 
que ni siquiera en este momento dijo que es un castigo de Dios.

1. A veces culpaba a no haber tenido reposo que eso fue lo que mi mamá 
me dijo. Ahorita yo pienso que me hubiera pasado todos esos meses 
acostada, o al menos los más delicados que fueron del sexto para 
arriba. Pero es que si yo hubiera guardado reposo la operación hubiera 
sido a los siete meses, me dijo el doctor fue que ellos no se maduraron 
bien.

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

Madre 4
al

1. yo sabia que mi novio tenía otra; pero yo lo atendía, me esmeraba por 
él, era un amor ...no lo dejaba por nada; yo me cuidaba pero después 
dejé de hacerlo, por que pensé que ya la relación se daba por 
terminada.

2. Yo tenia visa para Estados Unidos ya tenia papeles para irme, alcancé 
a ir hasta Bogotá nosotros ya habíamos terminado pero él como pudo 
se averiguo el teléfono donde yo estaba y me ilusiono me dijo que iba a
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cambiar, que el me quería,
3. llegué a Bucaramanga me dijo que me quería, me ilusionó y quede en 

embarazo.
4. yo le dije que ahora que hacíamos, yo lo quería tener, el me insinuó 

que no...pero yo decidí tenerlo ahora iba a estar mas acompañada...iba 
tener una compañía y para toda la vida.

5. Cuando eso, a mi me llamaba la novia de él y.una vez me dijo: yo 
quiero a ese hombre y voy a seguir con él, entonces me fui a vivir a 
donde mis papas.

6. de todas formas yo salía a rumbiar porque él (novio) me hacia 
desplantes, salía con mis primas pero era sanamente de pronto tomaba 
trago pero no en exceso.

7. El me dejo y tuve un pretendiente en ese tiempo cuando eso yo tenia 
quince días de embarazo salimos como dos veces y no más pero a mi 
novio no le importaba.

8. Después yo dije no mas ahora si me dedico a mi hijo y así fué. Dejé de 
salir con el muchacho y me dediqué a la casa.

9. Me entregué por completo a mi hijo, me la pasaba aquí, haciendo aseo 
porque me entró como ese espíritu, como nunca. De organizar estar 
aquí...mejor dicho, dedicarme solo a mi embarazo.

10. Tuve un embarazo normal pero nada de ir al médico como hasta los 
siete meses, ahí fue y el médico me regaño que por que no había ¡do a 
los controles , que un embarazo era de cuidado. ■

11. sufrí mucho, lloraba mucho, me contaban cosas de él (el papá), de 
pronto esas cosas me afectaron en el momento que supe que estaba 
embarazada.

12. pensé que de pronto ese niño lo hacia cambiar (a la pareja), que con el 
niño iba a ser diferente y que íbamos a estar los tres; pero él no se
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preocupó. Cuando ya supo que iba a tener al bebé como a los ocho 
meses se apareció, me preguntó en que clínica me iba a mejorar yo le 
dije que no sabia pero en realidad si. Sino que mi familia le tenía 
mucha rabia, pero yo de todas formas lo quería, nos veíamos a 
escondidas porque mi papá no lo podía ver,

13. una vez nos vimos a escondidas el me llevo pañales, una cosa y otra, 
ya cumpliendo los nuevos meses yo fui al médico el doctor me dijo que 
tuviera quietud porque faltaba una semana para terminar la gestación.

Evaluación que los 
padres hacen frente a la 
muerte

1. después de la cesárea me levanté como pude a las seis de la mañana y 
escuche a otro bebé que nacía y el bebé lloraba mucho, Yo preguntaba: 
¿dónde está mi hijo? y a ella también se lo quitaron, yo estaba 
manchando y con un dolor tenaz, me fui para el baño y como pude me 
cambié y bajé y el bebé ya se lo iban a llevar a cuidados intensivos de la 
UCI. Estaban averiguando cuánto tocaba pagar porque el niño tenía 
que durar por lo menos tres días.

2. Yo en ese momento entré y vi al papá y a mi mamá. Yo le dije a A 
(papá) ¿que pasa? y me dijo no tranquila. Yo me voté al suelo y me 
volví como una culebra, y decía: déjenme ver a mi hijo.

3. Lo traían en una incubadora para que yo lo viera, cogí esa incubadora y 
la abracé, el estaba en pañal desechable, dormidito boca abajo.

4. El me dijo: gorda tengamos paciencia lo que pasa es que el presenta 
algo en el corazoncito pero va a estar bien, no es el primer niño que va 
a la UCI. y Así consiguió que me tranquilizara.

5. Yo me despedí y le dije que yo iba en la tarde a darle pupa. Y le dije a 
mi mamá que porque no me llevaban a mi y como ellos estaban 
tapando todo me djjo que no podía ir.

6. Subí a la habitación y todos rezaban yo pensaba: rezaban era que se
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iba a morir y no quería llegar a la casa sin bebé
7. Sonaba el teléfono y no me pasaban.
8. Yo decía Dios mío no me lo quíte. Quíteme otra cosa pero mí hijo no.
9. Cuando sonaba el teléfono y era A, me dijo que el niño estaba bien, pero 

me dijo llorando. Entonces le dije dígame que pasó, y me dijo que estaba 
bien.

10. me dijeron que me estuviera quieta porque el bebé estaba bien y que 
estaba con el papá que era como si estuviera conmigo y que mañana le 
diera pupita.

1.1. Entonces llegaron por mi. Esas llamadas eran avisando que el niño le 
había dado paro. Yo no supe eso hasta después de tres meses. Yo no 
supe que al niño le habían dado cuatro paros. El duró hasta las diez y a 
mi no me dijeron que todo se complicaba.

12. A las 10 yo tenía una visita y yo empecé a llorar, a mi me habían llevado 
a donde una tía y mi tía me decía usted es la última que debe pensar que 
el niño se va a morir. Usted siempre debe pensar que su hijo va a vivir.

13. Yo a esa hora lloraba incansablemente. Y se había muerto el bebé, mi tía 
dice que una mamá siente cuando su hijo está sufriendo
Esa noche mi tía me decía que tranquilita que no habían llamado porque 
mi papá les había dicho que por favor no me díjeran esa noche. Cuando 
llegó mi prima de la clínica yo le preguntaba y cómo está?. Bien me 
decía, seguro? si tranquila se quedo con A.

14. Al otro día me levanté para ir a visitarlo y le dije a mi mamá yo me quiero 
ir a darle pupa, ella me agarro de los brazos y me dijo no mija el bebé se 
murió.

15. Eso fue terrible. No podía creerlo, entonces, yo sentía que me iba, 
quedé mal, me dieron una droga y ese día tenían el entierro y me decían 
que me quedara que era mejor.Me decían va a ir mi exnovio, mire que
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es peor y usted ya se despidió de el.
18. Mi vida no es la misma, es una mancha que le queda a uno.
19. Yo iba a verlo al cementerio y llegaba peor.
20. A. volvió y nosotros volvimos, todo cambió pero no totalmente como 

para estar entregado a uno. Pero después nos volvimos a separar 
porque siguió igual.

21. Después de que mi hijo se murió yo pensé en morirme también, una 
vez me tomé tres botellas de vino y me traté de.intoxicar llegué a la 
clínica, todo esto fue muy difícil de superar

22. Perdí al niño y a mi novio le cogí más amor. Yo me encariñe mucho con 
la niña de mi hermana y a veces le cogía como rabia

23. Después pase la dieta donde una tía me cogió una depresión, lloraba, 
gritaba

24. Yo estuve donde un psicólogo pero no me gusto porque solo dejaba que 
hablara y hablara y no me daba consejos.

25. De pronto me ayudó un poco hablar con mi tía y ella me habló sobre 
Dios y me dijo que me diera otra oportunidad.

26. Ahí empecé a conocer amigos hasta que conocí al papá de mí hija. Ya 
empecé a arreglarme.

27. Mi mamá me decía arréglese y volvamos a hacer papeles para que se 
vaya pero yo le decía que como lo iba a dejar ahí, yo no me quiero ir del 
lado de mi hijo, no me quiero olvidar de el.

28. Yo era como loca había noches que me levantaba preguntando dónde 
estaba el niño, mi mamá me decía que no me asustara o si no tocaba 
llevarme a donde un psiquiatra o ir a una casa de reposo.
me dijo que el niño estaba en el cielo y que no iba a sufrir

29. Nos hicimos amigos con el papá del niño pero el sabía que yo sufría 
mucho.
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30. Ya se me olvidó mi exnovio y entonces se cambiaron los papeles.
31. De todas formas la muerte de mi bebé tuvo algo de positivo y fue que las 

cosas en mi casa mejoraron, como yo me puse tan mal, mi familia como 
que se conmovió

32. Sobre todo el cambió con mi hermana, por que la pobre también tiene 
una vida, no se como que ahora la entiendo más.

Atribución 1. De pronto yo sufrí mucho durante el embarazo el me hacia muchos 
desplantes el tenia otra me abandonó.

2. Uno debe estar preparado física y psicológicamente para un embarazo, 
eso es duro yo antes no comía bien y me colegio el embarazo mal 
alimentada, por que son muy pocas las personas que pueden tener un 
embarazo bien. De pronto el bebe no era para mi, porque el niño solo y 
sin papá, de pronto iba a sufrir, también el niño nació sin una arteria y mas 
grande iba a sufrir.

3. Le atribuyó la muerte al papá por que el se portó mal conmigo, nunca 
estuvo pendiente, no se preocupó por el bebé y uno. debe estar pendiente 
de los controles, como me decía el doctor, desde un principio la mamá 
debe cuidarse.

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

al Madre 5

1. Mi bebé vino al mundo porque yo quise. Yo quería tener un bebé, ya 
había tomado la decisión, no importa, sola; quería ser mamá; le dije a un 
ex novio que me ayudara, porque tampoco iba a tener un hijo de un 
aparecido. El es la persona que he querido durante muchos años y la 
relación ha sido un poco inestable. Hablamos muchas cosas y le dije que 
no se preocupara que no tendría ningún compromiso y el aceptó. Cuando
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quede embarazada sentí una alegría inmensa....era la mujer mas feliz de! 
mundo

2. Como a los tres meses supe que algo pasaba, le pedí al señor que me 
diera fortaleza que yo no iba a sgalir del embarazo porque el bebé estaba 
creciendo.

3. Me hice un examen y el médico me dijo que habían pocas posibilidades 
de que el bebé viviera, que si quería seguir con el embarazo. Yo decía, 
mi bebé esta grande, ya no detengo el embarazo, entonces pensaba 
Señor en tus manos me encomiendo, aunque mi mamá me decía mija 
mire que la niña trae problemas, después la bebé es la que sufre y usted 
va a sufrir.

4. De todas formas yo ya había tomado la decisión, aunque no le había 
contado a nadie ni a mi mamá; pero yo iba a tener al bebe así viniera 
con problemas, me parecía terrible al quinto mes sacar a un chiquito sin 
que mi dios le hubiera quitado la vida.

5. El medico me dijo que era una niña que venia bien y así pude empezar a 
consentirla, mimarla, le hablaba le decía que iba a estar bien que íbamos 
a estar juntas. Yo le hablaba mucho en el vientre, deseaba que naciera 
bien sin problemas.

6. Un día fue sin querer, yo le dije mi angelito de Dios, y me dio miedo 
después de haber pronunciado estas palabras, no se porqué; yo estaba 
sola aquí en la silla recostada sobándome la barriguita y haberle dicho 
mi angelito de Dios me dio un temor, miedo no se porque como si... no 
se.
otra vez yo estaba enojada con el papá de la bebé y ella no se movía me 
dio miedo porque como el médico me dijo que ella podía morir dentro de 
mi vientre esto me asustaba.

7. Al principio del embarazo yo seguí normal, trabajando, pero después
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como me la pasaba en exámenes y controles iba solo una jornada.
8. Yo me imaginé que íbamos a ser siempre las dos juntas, que iba a ser 

mi compañía y muy buenas amigas.
9. Yo tenia planes lo mejor para ella, había comprado ganado para 

tenerle un capital.
10. Pensaba colocarla a estudiar en los mejores colegios, hacer de ella 

una mujer de sentimientos, una mujer que se preocupara por las 
demás personas, que fuera noble, que amara a los demás y le gustara 
ayudar, pensé que la iba a consentir mucho.

11. Yo le decía ella que iba a ser una gran mujer, que le iba a ir muy bien 
en el amor no como a la mamá.

Evaluación que los 
padres hacen frente a la 1- 
muerte

2.
3.

4.

Mi mamá al principio me decía que le contara quien era el papá yo le 
decía que no importaba quien sea el papá, que si había algún 
problema me iba de la casa, no hay problema como ustedes quieran. 
Mi papá me dijo como se le ocurre ustedes se quedan acá.
Como el bebé vino con ese problema ellos tenían temor ya cuando 
supieron que la niña venia bien y que todo era cuestión de operar se les 
quito un peso de encima, yo le pedía mucho a Dios.
Aunque no la pude tener casi porque estaba en la incubadora llena de 
cosas. Eso fue terrible. El ambiente era como muy frío y a mi nunca me 
dijeron que la podía tocar. Eso es muy malo que no lo orienten a uno ni 
le digan nada. Todo es muy frío las enfermeras lo veían a uno pero no 
decían nada. Yo pregunté si me dejaban ponerle un cassette de 
alabanza porque me parece triste que esas criaturitas que son seres 
humanos nacen y no escuchan nada y todo es como tan frío, creo que
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deben sufrir mucho. Eso no me gustó casi el ambiente en la clínica y 
que no me dijeron a tiempo que la podía alzar.

5. Cuando ella falleció extrañé no poder cantarle, poder tocarla, después 
de eso mi papá se puso muy mal el de una vez se fue para arcabuco y 
no se quedó a nada. Lloraba como desesperadamente.

6. Para ellos también fue muy duro la muerte de la niña, mi papá poco va 
al cementerio hoy que quiso ir a acompañarme pero el poco se a cerca 
a la tumba; el lloro mucho, mucho.

7. Mi sobrino pequeñito le escribió una noticia y se la puso en la manita. 
Le dijimos que estaba en el cielo en un viaje con la virgencita para que 
no sufriera mas.

8. y mi sobrina se preocupa mucho por mi por como estaba. A ellos no les 
gustaba verme triste y trataban de estar pendientes y no tocar el tema.

9. Yo voy cada vez que puedo y me da mucha tranquilidad.
10. Al principio lloraba mucho pero ahora no.
11. La enterramos con el primer vestido que le había comprado el abuelo 

para cuando saliera del hospital.
12. En el colegio los niños todos me preguntaban ¿profe ya nació? y ¿el 

niño? y a mi me daba tristeza. Pero les decía que estaba bien, pero que 
no iba a poder estar con nosotros. En es momentos me daba mucha 
tristeza.

13. Con el papá al principio tenía como rabia de ver que no se preocupó 
porque por mas que fuera era su hija y yo quise que el supiera que 
estaba mal la niña aunque no estuviéramos los dos. Me pareció lo justo.

14. Tiempo después fue que hablamos y me dijo que no había sido capaz, 
aunque yo se lo reproché, ahora creo que es mejor perdonar y no tener 
rencores.

15. La enteramos en las colinas fue terrible para todos, la llevamos en una



carroza fúnebre la lleve en mis piernas, y yo hubiera querido no 
soltarla, la echaron al hueco allí la vi por última vez.

16. Después fui a donde la doctora que me atendió, ella me dijo que 
necesitaba ayuda profesional porque estaba muy triste, fui a la 
psiquiatra y ella me dijo que saliera de las cosas de la niña pero yo no 
quería. En ese momento me dio mucha rabia que me dijera eso y no 
entendí porqué. Pensé que con que derecho lo hacía y porque me tenía 
que deshacer de las cositas de mi hija, pero ahora sé que eso fue 
importante y que es muy bueno que los médicos hablen con uno y le 
den ánimo.

17. Yo tenía muchas cosas de la niña, entonces decidí por aceptar y así me 
fui recuperando un poco pero nunca podré olvidar lo que me paso.

18. Rosa Emilia ha sido lo mas grande de mi vida y Dios sabe porque 
permitió que estuviera conmigo.

19. Es un dolor que solo sabe como se siente el que lo vive, por eso no me 
gustaba que me dijeran la acompaño en su dolor, o mi sentido pésame 
porque nadie sabe lo que uno verdaderamente sufre.

20. Aunque ahora pienso que si puedo y quiero tener otros hijos, pero creo 
que también es muy importante para mi tener un esposo. Antes yo 
decía casarme? no, eso no es conmigo tengo mi hijo y listo vivo feliz, 
pero me di cuenta que uno necesita el apoyo y el amor de la persona. 
Uno se pone muy suceptible y depronto aunque recibe el apoyo de la 
familia también necesita un amor diferente. Yo creo que en eso cambie 
mi forma de pensar.

21. También ahora vivo la vida como mas plenamente. Siento que crecí 
mucho espiritualmente. Y creo y vivo en Cristo. Es una espiritualidad de 
verdadero cambio de testimonio de amor no un Dios de dientes para 
afuera. En eso Rosa Emilia me ha ayudado mucho y es alguien que
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Atribución

siempre está ahí y no dejo de pensarla ni un momento.
22. Cuando trabajo siempre la recuerdo pero ya no con tanto dolor como ai 

principio sino como lo mas grande y lindo que Dios me ha dado, nunca 
lo voy a olvidar

23. Estoy agradecida con el porque permitió que la tuviera y no dejó que 
muriera en mi vientre. Me permitió verla y tocarla aunque fuera por 
pocos días.

24. Además yo hablé con el médico y le pregunté que pasaría 
sinceramente sí hubiera vivido. El me dijo que hubiera quedado con 
problemas muy serios intestinales, y de pronto con un nivel de retardo y 
muchas otras cosas terribles. Y yo pienso que para que hubiera tenido 
una vida de sufrimiento era mejor que descansara.

25. Ahora está al lado de la virgen Santísima y está bien y eso me hace 
feliz.

1. Pues no porque como desde el principio el médico fue claro conmigo y 
yo fui la que dije voy a tenerlo hasta cuando Dios lo permita. Entonces 
creo que ya era algo que tenía que ser así.

2. Pues yo al principio pensaba mucho, por que no entendía y ahora 
pienso que eso es algo que paso en mi vida para que viera de pronto 
ser mamá de otra manera ya ahora pienso en casarme, pienso que dios 
sabe como hace sus cosas. Y que me permitió tener la dicha de ser 
mamá aunque por poquito tiempo pero me lo permitió.

3. la niña si vivía iba a sufrir mucho, porque el médico después me dijo 
entonces yo creo que Dios no quiso eso y la Virgencita lo recibió como 
un regalo. Y allá donde está, está mejor.
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Expectativas frente
nacimiento del hijo

al
Padre 6

1. Pues a mi me dio miedo, aunque hay alegría pero siempre eran dos 
chinos más, y a mi me han dicho que eso es delicado y tocaba tener 
cuidados con ella

2. y ahora que la plata no alcanza para nada, entonces me entro afán, de 
todas maneras yo quería que vivieran bien y con la mamá, por que las 
cosas entre los dos son así

3. Ella es buena mujer y hay que responderle, yo creí que con las dos 
niñas no iban a haber mas hijos, pero di vienen pues bienvenidasy 
uno a trabajar mas duro

4. Ahora todo iba a ser complicado con mis otros hijos también y eso es 
para problemas con la señora

5. Cuando supe que estaban malucos me asuste por que eso es como 
grave....ahora tenia que cuidarse mas y estarse en la casa, pense que 
entonces ella se podía enfermar y las cosas serían peor, como iba a 
cuidar las niñas y a cumplir con la casa

6. De todas formas yo espere lo mejor, yo no quería que les pasara nada 
malo

Evaluación que los 1. 
padres hacen frente a la 
muerte 2.

como ellos nacieron tan rápido y tan malos, uno como que se le alcanza 
a pasar que algo malo puede pasar, pero trata de no preocuparse.... 
yo seguí haciendo mis cosas y hablaba con ella por teléfono, lo que fue 
que no fui a verlos, no fui capaz, creí que estaban muy enfermos y a mi 
los hospitales me ponen maL,.por eso no voy ni al médico. De todas
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maneras la mamá estaba allá
3. cuando fue lo del niño pense ir pero por ahí se presento un problema con 

el papá de ella que no puede verme ni en pintura...entonces tampoco lo 
intente más, pero yo sabía io que pasaba por que hablaba con ella 
seguido,

4. hasta cuando murió el primero yo no los vi, no fui a nada....por que ya 
que puede hacer uno, ni siquiera fui al entierro.

5. yo seguí normal con mis obligaciones pero pensando en ella y en la que 
quedaba, pues uno de todas maneras guarda la ilusión.

6. en mi casa casi no se meten en eso aunque con la mujer que vivo 
siempre hemos peleado y como ella supo lo que paso entonces hubo 
más peleas y no hacia si sacarlo cada rato.

7. Pues por ahí de vez en cuando salía con los amigos a tomar....eso 
siempre uno se siente como mal.

8. Después si que fue peor por que se murió la otra y entonces uno queda 
como aburrido y mas preocupado de pensar en como estaría la mamá... 
pero de todas formar me puse a trabajar mucho a ver si se me ocupaba 
la mente

9. a los días fue que medio hablamos con ella pero estaba como rara, como 
con rabia, no decía nada y yo tampoco le pregunte pues como yo 
tampoco había estado muy pendiente....de todas formas estuve con las 
niñas, ellas estaban tristes y cuando hablaban de los hermanitos me 
ponía a pensar que de verdad pude haber estado mas tiempo con ellos.

10. Eso es muy duro, las cosas con ella fueron peor... ahí vamos, hablamos 
de vez en cuando pero es como le dije diferente y con el problema de la 
escasez de plata más. y con lo de la custodia de las niñas eso es todo un 
problema con la familia de ella....eso es mejor estar separados.

11. Pues yo creo eso es algo difícil por que por mas que sea uno se alcanza
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a ilusionar por que como eran dos, eso es diferente a los otros hijos, uno 
siempre los recuerda por los hijos por mas que sea son hijos.

Atribución 1. Pues a veces yo le digo a ella que no tuvo cuidado por que eso uno sabe 
como es de delicado...pero tampoco para culparla ella no Iba a querer 
que sus hijos se le murieran.

2. No se son cosas que pasan, lo que a uno un día le da alegría otro le da
tristeza, no se..... de pronto dios lo quiso así

3. De pronto, pero yo creo que las cosas pasan por algo, eso dios sabe que 
con esta situación y con ¡os problemas que hay con ella, aunque yo a ella 
la quiero de pronto era mejor así...

4. Esos son cosas de la vida pero ahí vamos esperemos que las cosas se 
arreglen queda el consuelo de que ellos estén en donde estén, están 
bien

Expectativas frente 
nacimiento del hijo

al Madre 6

1. Yo tenía un retraso pero no pensé que estuviera embarazada, como a 
los tres meses me hicieron una ecografía y ahí se veían dos bolitas, 
eran gemelos, que alegría ser mamá doble.

2. Cuando estaba embarazada me preguntaba cómo reaccionaría mi 
familia, me imagine que iban a decir que boba otro hijo de ese tipo; y 
que cómo los voy a mantener con ésta situación económica tan dura.

3. Las enfermeras me decían que no me preocupara que allá le decían a 
uno como. Como en la clínica hacen reuniones a otras mamás y las 
enfermeras le explican a uno como hacer, eso le decían a uno que era 
lo mismo que con un niño. Mientras uno duerme, le da al otro, ah... y
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Evaluación que 
padres hacen frente 
muerte

que tenía que tener siempre dos teteros listos para cada uno. entonces 
yo quede mas tranquila, eso es bueno que le expliquen a uno.

4. Me preguntaba como sería la relación con ellos (los bebés), con las 
niñas, que todos seriamos un apoyo una compañía.

5. El trabajo me ayudo a distraerme.
6. Cuando supe que los bebes venían con problemas no me dejaron sola 

porque me parecía terrible, tenerlos a los dos tan chiquiticos y graves 
me hacía sentir muy mal, eran los únicos que estaban en la UCi y como 
duraron tanto tiempo las otras mamas ya me conocían, los podía ver 
pero me daba tristeza no poderlos alzar ni cuidar, el ambiente era muy 
frío

7. El me dijo que me cuidara que fuera y me acostara pero yo no me cuidé 
casi al principio.

los 1. Mi hermano con el que yo casi no me hablo también se acercó un poco 
a la y estaba muy ilusionado con los niños.

2. Casi toda mi familia estaba feliz porque por fin llegaba otro varón a la 
familia, el dolor para nosotros fue muy grande, yo sentí 
enloquecer....sentí que el mundo se me venía

3. El niño vivió 15 días, decían que todo estaba bien, yo rezaba mucho 
porque esto era muy terrible el médico me decía que el podía sufrir 
problemas mentales, inválidos ya a los quince días me pidieron leche, 
el niño paso la prueba pero la niña no entonces tenían que operarla 
mientras eso el niño se hinchó, la niña la entraron a cirugía yo me fui 
para la casa como a las siete de la noche me llamaron que el bebe 
había muerto cuando me dijeron yo empecé a llorar.
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4. Yo llegue a la clínica a cuidados intensivos el niño muerto y la niña 
grave fue terrible todos lloraban. Sobre todo porque el niño era el que 
mas sano estaba. En cambio la niña que aguantó una operación y la 
que menos creíamos si aguantó.

5. Yo lo vestí pero no quería soltarlo y me pareció tan terrible porque lo 
metieron como en una caja de esa de helados, por mas que sea es una 
persona y fue muy duro verla ahí. Yo creo que mi mamá pensaba que 
me iba a enloquecer porque yo lo trataba como sí estuviera vivo.

6. Yo llegué a la clínica cuando me llamaron que el niño había muerto en 
cuidados intensivos y la niña muy grave , eso fue terrible todos lloraban, 
entonces le llevaron ropa y pensar que tocaba vestirlo... llamamos a la 
funeraria para hacer todos los papeles yo me fui adelante porque me 
tocaba ir a mirar donde iba a ser enterrado como a las diez lo 
enterraron en una bobeda

7. Las niñas me preguntaban que había pasado con los hermanitos, 
donde estaban y ellos al principio no le decían nada y después le 
decían que estaban muy pequeñitos, que estaban descansando por 
que estaban enfermítos, ellas tienen una foto de los niños y cuando la 
muestran dicen que son los hermanitos. Después, Casi no preguntaban 
porque ellas sabían.

8. Mi mamá se puso muy triste cuando los gemelos se murieron, sobre 
todo con el niño porque era el único varón, ella tiene puras nietas.

9. Mi hermano se puso muy mal a mi me contaron, eso salía a tomar y 
todo.

10. El papá nunca fué a verlos y eso yo no se lo perdono es algo que a 
pesar de como yo lo quiero a el, nunca se me olvida, él se imaginaba 
que tal vez eran unos feticos y nunca los fué a ver, pero ellos estaban 
completicos solo que muy pequeñitos y débiles. Eran como el tamaño
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de mi mano y rojos rojos, porque todavía no tenían la piel como la de 
uno.

11. Terrible en mi casa a todos nos dio muy duro porque la ilusión de que 
eran dos y que uno era niño. Eso caso nadie hablaba o llorábamos 
mucho hasta que poco a poco las cosas se fueron aceptando, todos 
estuvimos muy unidos y después yo no salía de la clínica cuidando mi 
otro bebé.

12. Mis papás le echaron la culpa a él (la pareja) por que es terrible, no 
tiene sentimientos; yo le guardo resentimiento también por que no me 
acompañó, no se preocupó.

13. Los doctores me decían que si ella vivía iba a quedar mal yo le pedía 
mucho a dios que no la dejara sufrir que mejor se fuera a descansar, yo 
la alzaba y le prometía , le juraba que si ella descansaba no iba a dejar 
al papá que lo iba a ayudar mucho.

14. Yo la deje y me vine cuando llegue a la casa sonó el teléfono y me 
dijeron venga por su niña, me fui cuando llegue ya la habían vestido y 
tocó llamar de nuevo a la funeraria.

15. Con la muerte de ellos, Mi vida cambió, me volví muy sentimental me 
da tristeza cuando veo una señora embarazada le dijo que se cuide que 
tenga cuidado que no suba escaleras, todavía vivo triste no lo he 
superado, jamás olvidaré esta experiencia.

16. Ahora por cualquier cosa lloro.
17. Con el también cambié y el sabe. Peleábamos mucho al principio, y el 

me echaba la culpa porque decía que yo no me cuidaba y yo también le 
echaba la culpa a él por como el es pero sabíamos que ninguno tenía 
razón.

18. Y como el no dice nada, casi no comenta entonces yo creo que no 
sufrió tanto o no se que le dirá a usted. De pronto si habla o expresa
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algo. Porque casi no toca el tema.
19. Una vez le dejé una fotografía (la de los niños) encima de la mesa para 

que la viera y las niñas me cuentan que cuando la vió lloró, pero 
cuando se dió cuenta que lo estaban mirando se hizo el desentendido. 
Y en ese momento se dió cuenta que los niños estaban completicos y 
no como el se los imaginaba.

20. Ahora cada vez que peleamos me voy al cementerio y el sabe dónde 
me encuentra. Porque me acuerdo mucho de la promesa que le hice a 
la niña.

21. Yo nunca voy a olvidar eso, fue muy duro, ah., y me mandé a operar. El 
médico cuando me estaba operando me dijo ¿seguro?, ¿ya lo pensó 
bien?, y yo le dije que si. Ya me quedo con las dos que tengo. Pero no 
me arrepiento, tampoco sería capaz de pasar por ese dolor 
nuevamente y mas sabiendo como él es, y viendo como va esa 
relación....

22. Yo cambié y ahora casi no me dan ganas de nada, después de esa 
depresión tan grande. Ahora vivo peor que antes, pero yo a ese hombre 
lo amo, no soy capaz de dejarlo, aunque me lo he pro puesto.... pero yo 
sé que no lo dejo. Yo iba muy seguido ai cementerio y me tocó dejar de 
ir porque me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño. Yo 
llegaba y lloraba casi dos o tres días seguido. Ya no voy casi.

23. Todavía lloro.... cada vez que me pongo a pensar en eso, y vivo muy 
deprimida. Aunque un poco menos.

24. Yo me refugie mucho en el trabajo, porque uno está ocupado pero 
cuando por ejemplo con mis compañeros tocamos el tema eso todo el 
mundo se pone mal por los niños, y yo lloro.

25. Por ejemplo esta noche ya se que me figura llorar como una magdalena 
por lo que recordé todo y he estado hablando de eso.
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Apéndice G

C
artas Elaboradas por los Padres al H

ijo M
uerto

Atribución 1. A veces pienso que de pronto yo no me cuidé al principio. Eso es cierto 
pero después si yo era muy cuidadosa y me la pasaba en la clínica.
2. O tal vez pienso que si esa vez que salí de la clínica después de la 
última hemorragia, me hubiera venido de una vez para acá. Porque 
nosotros salimos y dimos una vuelta por provenza, me bajé a comer 
normal y yo me sentía bien. También como una vez fui a la mesa pero esa 
vez el médico si me había dicho que podía viajar despacito en el carro de 
mi papá y no había problema. Pero eso son cosas que han de pasar, lo de 
los bebés tenía que pasar.
3. Yo a veces pienso que el también si de pronto hubiera estado mas 
pendiente porque de todas maneras uno necesita que estén cerca de uno. 
Aunque el estuvo pero yo se que a la hora de la verdad no hay culpables.
4. Los bebés nacieron muy pequeñitos, los médicos me decían que no 
me ilusionara. Yo ya sabía es que por dentro todavía les faltaba unos 
órganos por formarse. Entonces era casi imposible. Fue que nacieron 
demasiado rápido y además ellos iban a sufrir mucho si se hubieran 
salvado.
5. No se, de pronto mire, con la situación económica de ahora que cosas 
le esperaba a los bebés, Tal vez fue lo mejor y Dios sabe como hace sus 
cosas. Porque el también con los hijos que tiene. Quien sabe que futuro 
les habría esperado a los bebés.
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Apéndice G

Cartas Elaboradas por los Padres al Hijo Muerto

Padre 1
Querida Princesa:

La siguiente carlita es para recordarte lo mucho que me haces falta.

. Desde ía última vez que té vi no he podido sacarte de mi mente y de mí corazón, como te 
extraño...

No he podido olvidar lo inolvidable y extraordinario que mi alma experimenta esos pocos 
días que estuviste con nosotros y lo feliz que la pasamos con tú mamita. Desde tu partida las 

cosas se me han complicado un poco con tú mamita, pero yo tengo fe que con tu ayuda allá 

desde el cielo los problemas se van a seguir componiendo, nos hace mucha falta chiquitína 

en especial a Albita ella no hay segundo que no se recuerde de ti. Quiero que sepas una 

cosita, mi vida ha sido un tormento desde que emprendiste tu ida, realmente lo siento, le siento 

tanto, tanto, quiero que me perdones, que me perdones de corazón porque tu más que nadie 

sabes el martirio por el que pasamos tu mamita y yo. Y sé que cualquier castigo que Dios nos 

imponga será bien merecido. También quiero que tu mamacíta me perdone, yo sé que las dos 

sufrieron mucho por mi culpa. Si tan solo sintiera que me podrías perdonar, daría mi propia vida 

sólo para que tú al lado de tú mamacita fueras las dos maravillas más felices de todo el mundo.

Se me olvidaba algo, tu mamacita me dijo que te manda muchos picos y abrazos también dijo 
que tuvo el ser más grande que pudo amar en toda su vida, ella sigue triste porque te fuiste pero 

yo sé que desde el cielo tu también le ayudares a salir adelante. Por acá en mi casa todo sigue 

igual, sigo peleando con tus dos Tíos tontos. Tú Tío Pisito también te ha extrañado, pregunta por ti. 

Tu abuela te envía saludes, creo que las cosas van mejorando conmigo, pero yo sé que es difícil 

que mi madre trate de cambiar, es muy duro nadar contra la corriente tal vez algún día no muy 
lejano logremos ser la familia que realmente debe ser.

Nenita tengo que confesarte algo, no soy muy bueno escribiendo cartas pero solo con 
pronunciar tu nombre algo en mi alma se estremecen y salen algunas palabritas que mucho o poco 

tratan de expresar lo puro y sincero que siento por ti. Ya para despedirme quiero que me prometas 

una cosita, acuérdate de mí, nunca me olvides, y por favor dale fuerza a tu madre para que pueda 
aguantarme quien te ama y no se olvida de ti.
Tu Papito
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Madre 1
Hola mi angelito:

La verdad no se como empezar esta carta, es muy difícil porque sé que no me puedes 

contestar.En este momento lo que más deseo es el momento en que estés aquí conmigo, 

nunca dejo de imaginarme como seria si tu estuvieras aquí, ahora; pero me da pesar 

saber que eso es imposible. Pienso que no es justo porque tu papito y yo te esperábamos 

con mucha ilusión, pero Dios no quiso que estuvieras a nuestro lado, no es justo.

Fui muy feliz cuando te conocí, es algo imposible de describir, es un sentimiento muy 

grande que no se como explicar, fueron cinco inolvidables días donde te miraba, te 

besaba, te acariciaba; tus ojitos, tu boquita, tu cabello liso y paradito, tu piel suavecita, las 

cosquilleas en tu cuello, lo parecida que eras a tu papito, eso lo hizo muy feliz, y a mí 

también. Te amábamos tanto, los tres éramos una sola, una familia chiquita con muchas 

ilusiones. Le agradezco a Dios por haberme permitido conocerte, por saber como eras, 

cual era tu olor, nunca lo olvidaré.

Nunca dejaré de pensar que esto es injusto, pero esta es una lección que nos da Dios 

a tu papito y a mí, para ser más responsables, para ver la vida con otros ojos, para 

aprender. Yo sé que tú estas muy bien al lado de Dios, con otros angelitos gateando entre 

las nubes en un lugar mágico hermoso. Yo sé que desde allá tu nos estas viendo, que a ti 

te duele cuando tu papito y yo discutimos y sabemos que haces travesuras para que nos 

contentemos. Yo sé que tú eres inmensamente feliz cuando nos ves juntos, amándonos 

queriéndonos mucho, felices.

Te prometo que voy a poner de mi parte para que esto sea así y para que siempre 

los tres seamos felices. No sé que más decirte; aún tengo ese gran vacío en mi corazón. 

Sólo me resta pedirle perdón desde mi corazón desde lo más profundo de mi alma, tu 

sabes como tu papito y yo nos estamos sintiendo... perdónanos. Ahora se me acaban las 

palabras, lo único que si puedo decirte es que te amo, te amo con toda mis fuerza y 

siempre será así. Te amo te amo mucho y te amaré por siempre. Gracias infinitas gracias 

por haber existido, por entrar en mi vida y darme los días más felices de mi vida. Nunca 

dejaré de amarte y de extrañarte. Nunca voy a olvidar esos ojitos llenos de luz y amor.

Tu mamita
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Padre 2

Hijos su presencia me hace mucha falta, pero yo sé que donde estén, están 

mejores que aquí.

Aunque estoy triste por su partida pero le doy gracias a Dios porque no están aquí 

sufriendo. Pero me hubiera gustado mucho haber jugado con ustedes llevarlos a la 

cancha, al parque y a otros lugares pero no fue posible.

Espero que estén bien quisiera seguir escribiendo pero me pongo mucho triste, 

se me nublan los ojos y se me entristece el corazón

Su nona los quiere mucho y su mamá también, no es más por el momento nos 

vemos hasta que no lo permita Dios.

Los extrañamos a los dos, los amamos, por favor cuídenos

Te amamos

Adiós mis queridos angelitos.

Madre 2

Hijos: yo no sabia que su ausencia me hiciera sentir tan sola,

Yo los extraño mucho, quisiera que estuvieran aquí para escucharlos llorar y reír. 

Que su papi los consienta y juegue con ustedes, yo sé que a el le hacen falta como a mi, 

pero también sé que ustedes donde estén, están bien y nos están cuidando; y cuando 

nazca su nuevo hermano ustedes lo cuidarán y no dejaran que le pase nada.

La ausencia de ustedes es para mí muy terrible, yo quisiera mirarlos, escucharlos 

decir la palabra mamá, pero no se puede porque ustedes están muy lejos. Hijos no tengo 

palabras para expresar la tristeza que siento por la ausencia de ustedes, pero sé que mi 

Dios nos va a conceder otros hijos y se llenaran con todo mi amor y mi corazón. 

Menos mal que su papi nunca me ha dejado.

Tan sólo adiós, hijos míos.
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Madre 3

Hola bebe:

Desde que te fuiste de mi lado mi vida a cambiado mucho.

Tu papá casi no se preocupa por nosotros, todo es distinto, como si no hubiera 

querido que nacieran. Yo sé que tú en el cielo estas muy bien...

En cambio yo no me he superado totalmente de tu partida. Espero que tu desde el 

cielo me ayudes con tu papá, a que se acaben los problemas entre nosotros, a que 

cambie, que se preocupe por tus hermanitos. Yo creo que a él ni le dolió.

Bebe siempre te recordaré porque cuando tu y tu hermanito nacieron fue 

maravilloso. Gracias le doy a Dios porque me dejo a tu hermanito y si no todo seria peor 

para mí, haber quedado sin uno de mis hijos eso fue terrible.

Hijito te cuento que tu abuela, tus hermanitos y yo te recordamos mucho y te 

queremos.. A veces voy a tu tumba y te pongo muchas flores para que no te olvides de 

mí, para que siempre nos protejas.

Nunca podré sacarte de mi pensamiento.

Tu mamita

Madre 4
Mi bebé:
Si supieras cómo deseo tenerte cerca y abrazarte, poder darte pupa 

te extraño mucho y no puedo olvidarte, cambiaste el rumbo de mi vida Se que Dios quiso 

que estuvieras bien y eso me reconforta. Estoy feliz con tu hermanita pero nos haces 

mucha falta, cuídanos desde allá, no quiero estar más triste y poder dejarte descansar.

Con tu papi las cosas no salieron, pero espero que todo haya sido por nuestro 

bien, tu eres mi angelito , cuídanos mucho, No olvides que te amo .

Hubiera deseado que todo estuviera bien, para poder estar tu papá yo y tu juntos, 

como siempre desee; pero tu ya sabes como es él; nunca estuvo pendiente cuando te 

esperábamos, la prefirió a ella aunque me atormentara.

Pero no importa, yo te amo mucho y te extraño.

Te amo.
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Madre 5
Bucaramanga, Julio de 2001

Hola Bebé:

Mi Dios te siga bendiciendo, sabes que Dios y la vida me han presentado la 

oportunidad de escribirte amor, de poder expresarte a través de estas líneas todo el amor 

que siento por ti angelito. Este amor que crece día a día, minuto a minuto, segundo a 

segundo, es un amor tan maravilloso que despierta en mi, que cada vez que pienso en ti 

siento en mi corazón y en todo mi ser una emoción, una felicidad tan grande que me es 

difícil de transcribir en palabras, pero sé que tú lo percibes mi Rosa Emilia.

Eres tan bella amor, lo digo en. presente por que tu no has muerto sino que has 

vuelto a nacer para estar en la felicidad eterna al lado de Jesucristo, la virgencita y todos 

los demás angelitos. Eres el ángel más hermoso que he conocido, mañana cumplirías 

nueve meses de vida terrenal si estuvieras a mi lado.

En muchas ocasiones te imagino a mi lado, haciendo travesuras, viéndote reír, 

dormir, haciendo pucheros dando besitos, pero al recordar las palabras del doctor sobre 

las enfermedades que pudiste haber sufrido siento angustia pensando como hubiese sido 

tu sufrimiento y agradezco una vez más al Señor Dios su misericordia por haberte tomado 

amor y por llevarte y ponerte en el coro de los angelitos que lo alaban, asi como tu y yo lo 

hacíamos en las eucarísticas y tardes de alabanza del padre Jorge. Pensé en un tiempo 

que fuiste el motor de mi vida pero realmente lo sigues siendo, por ti me acerque más al 

Señor, por ti aprendí a ser mamá, por ti aprendí a amar, a aceptar la ayuda que me 

quería ofrecer nuestro señor y de las personas que me rodeaban, por ti descubrí lo 

maravillosa que es la vida, gracias mi rosa Emilia.

Solo te pido que sigas rogando a nuestro Señor por tu papá tus abuelitos, tus tíos, 

tus tías, tus primos y primas y por mí, tu mamá, para que el Señor nos siga bendiciendo y 

tú mi hija adorada sigue siendo el ángel más hermoso.

Tu seguirás siendo mi Rosa Emilia, mi amor, mi vida, mi consentida mi hermoso 

ángel del señor. No quisiera terminar sino seguir escribiendo y escribiendo |o maravillosa 

que eres pero creo que es el momento de terminar. Chao bebé te amo, te amo, sé que 

algún día nos volveremos encontrar, besos.
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Padre 6

No se como escribir, no entiendo; ustedes no saben lo mucho que yo quería que 

nacieran y todo lo que pensamos hacer con su mamá ella tenía mucha ilusión y su abuela 

también, mi vida ya no es la misma, todo sería distinto con ustedes aquí

Que rico que pudieran estar aquí, de pronto si su mamá se hubiera cuidado 

si yo me hubiera organizado con ella, si yo hubiera estado más pendiente quien sabe 

cómo serían las cosas

Bueno, Dios sabe como son las cosas, no hay mal que por bien no venga, allá 

están mejor, de pronto aquí sufrirían yo creo que dios los ha de tener como angelitos para 

que ustedes nos ayuden a que todo salga bien.

Los quiero mucho hijos.

Madre 6

Mis amores. Ahora que tengo la oportunidad de escribirles quiero decirles que los 

amo mucho y aunque su papa no dice nada, se que el también. Quiero que sepan que 

nunca los voy a olvidar y aunque a veces me pongo muy triste porque no están conmigo, 

se que están bien al lado de Dios. Hubiera querido que las cosas fueran diferentes pero 

tal vez fue mejor así, aunque su papa y yo no estamos bien, yo les prometo que nunca 

los olvidaré y ojalá nos puedan perdonar por eso. Ruego a Dios para que me de fuerzas 

para vivir con sus hermanitas y estar bien todos juntos, ahora que ustedes están en el 

cielo, se que desde allá nos cuidan y quieren que seamos felices. Aunque no los tengo a 

mi lado siempre los llevo en mi corazón y nunca, nunca los voy a olvidar, fue maravilloso 

sentirlos a ambos y nunca los voy a olvidar. Quisiera tenerlos pero se que no es así y les 

prometo que viviré muy bien, por ustedes.

Los adoro bebés.




