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RESUMEN
Objetivo: Identificar las necesidades y sentimientos de las mujeres 
que fueron diagnosticadas de aborto espontáneo precoz en el servicio 
de urgencias obstétrico-ginecológicas. 
Metodología: Estudio cualitativo descriptivo apoyado en cuaderno 
de campo utilizando la entrevista individual semiestructurada oral co-
mo método de recogida de datos. Se realizaron 21 entrevistas y se ana-
lizaron los datos clasificándolos en las categorías de necesidades y sen-
timientos que más comúnmente aparecían entre las entrevistadas.
Resultados: Desde el momento del diagnóstico, se sucedieron en las mu-
jeres sentimientos de miedo, angustia, culpabilidad y dudas. Unas situacio-
nes tan frecuentes para los profesionales como es la espera en urgencias o 
la exploración de mujeres en la mesa ginecológica, son relatadas por éstas 
como de gran importancia en la vivencia del proceso. La calidad de la infor-
mación recibida y la empatía de los profesionales que las atendían fueron 
especialmente significativas para afrontar el tratamiento. El apoyo familiar 
también fue primordial en la evolución de los sentimientos y en el deseo de 
un nuevo embarazo. Por último, aportaron sugerencias para mejorar la asis-
tencia profesional, como permitir que la pareja o el familiar las acompañe 
en la consulta o reducir los tiempos de espera. Valoraron muy positivamen-
te recibir información escrita que pudieran leer en casa.
Conclusiones: Además de la atención física, es muy importante que 
la matrona acompañe, informe y realice seguimiento de este fenómeno, 
para cuya comprensión y cuidado es fundamental la perspectiva indivi-
dual de cada mujer.
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ABSTRACT
Objective: To identify the psychological needs and feelings of women 
who are diagnosed with early spontaneous abortion in the gynecology 
emergency rooms.
Materials and methods: This is a qualitative descriptive study with 
semi-structured interviews based on a field notebook. We performed 21 
interviews and analyzed data classifying them in categories of needs 
and feelings most commonly found in the interviewed women.
Results: After the diagnosis women experienced feelings of fear, an-
guish, guilt and doubt. Trivial situations for professionals, such as wait-
ing in the emergency room or being examined on the gynecological 
chair, are emphasized by them. The quality of the received information 
and the empathy of the healthcare professionals were especially impor-
tant to accept the treatment. Family support was fundamental in the 
evolution of the symptoms and in the desire of a new pregnancy. Sug-
gestions to improve healthcare were received such as being accompa-
nied by the husband or a family member while receiving medical 
assistance in the emergency room, or reducing waiting times. Women 
valuated positively receiving written information they could read at 
home.
Conclusions: In addition to nursing care, the midwife can play a rele-
vant role in the support, information and follow-up of this phenomenon, 
for whose understanding and care the individual perspective of every 
woman is very important.
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INTRODUCCIÓN
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(SEGO) define como aborto espontáneo precoz aquella 
interrupción del embarazo antes de la semana 12 de 
gestación que se produce sin la participación humana 
intencionada1,2. Es el efecto adverso más frecuente en el 
embarazo (se estima que 1 de cada 5 gestaciones acaba-
rá en aborto). La clínica puede consistir en dolor pélvi-
co y/o sangrado vaginal en pequeña o mayor cantidad; 
aun así, un gran número de mujeres no experimentan 
ningún síntoma y reciben la noticia en alguna de las 
ecografías realizadas de forma rutinaria1,2. El aborto 
puede evolucionar como: inminente, completo, incom-
pleto, retenido o séptico1-3. En el hospital del estudio se 
lleva a cabo un tratamiento expectante o farmacológi-
co, con sucesivas visitas para comprobar la evolución de 
la expulsión de los restos embrionarios. Pasados unos 
días, si no se ha producido la evacuación completa se 
procede al tratamiento quirúrgico, un legrado.

A partir de nuestras percepciones de la práctica asis-
tencial, pudimos observar que dichas mujeres presenta-
ban insuficiente atención e información con respecto al 
proceso clínico y emocional que experimentaban. Ade-
más, percibimos que dicho proceso a veces se banaliza-
ba, descuidando aspectos importantes en cuanto a su 
atención profesional y cuidados, centrados excesiva-
mente en el problema patológico obstétrico. 

Algunos estudios han constatado que el impacto del 
aborto espontáneo para la vida social, laboral y en espe-
cial emocional de las mujeres no siempre se contempla 
en los protocolos asistenciales y planes de cuidados; 
muchas usuarias perciben con insatisfacción el apoyo 
emocional recibido por parte de los profesionales, y se 
identifican sentimientos de culpabilidad, vacío, duelo 
y/o pérdida, además de posibles síntomas de ansiedad, 
alteraciones del ánimo (con algún caso descrito de sui-
cidio), problemas en las relaciones, etc., que pueden 
persistir hasta varios meses después del aborto4-6.

Los cuidados y el abordaje psiquiátrico de los abortos 
tardíos y muertes perinatales se estudian ampliamente, 
pero los abortos precoces tienden a relegarse a un se-
gundo nivel de importancia, dando por supuesto que, 
en fases tan tempranas del desarrollo embrionario, la 
mujer no ha podido crear aún un vínculo materno su-
ficiente con el embrión como para incluirlo en la 
atención terapéutica. El duelo que experimentan estas 
mujeres con frecuencia es un tema tabú y se vive en so-
ledad7-9.

Las mujeres a las que se les diagnostica un aborto es-
pontáneo reclaman información pertinente, como las 
causas del aborto o si se podría haber evitado, mayor 
apoyo emocional profesional, no ser ignoradas ante sin-

tomatología inespecífica pero que para ellas fue relevan-
te, y control o seguimiento posterior10.

A pesar de la importancia que da la usuaria a este tipo 
de información, no se ha encontrado evidencia repre-
sentativa que determine cuáles son las necesidades per-
cibidas concretas, ni cómo la matrona las gestiona a 
favor de la salud de la usuaria, y por ello parecía perti-
nente realizar un estudio cualitativo en el que la mujer 
pueda expresar sus necesidades y sentimientos respecto 
a este tema. 

El objetivo de esta investigación fue identificar las ne-
cesidades y los sentimientos de las mujeres que fueron 
diagnosticadas de aborto espontáneo precoz en el servi-
cio de urgencias obstétrico-ginecológicas.

MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación engloba el paradigma inter-
pretativo con una perspectiva fenomenológica, en la 
que se persigue conocer la experiencia e interpretación 
de un fenómeno por parte de la gente que lo vive y que 
le da su propio significado11-16. En cuanto al tipo de es-
tudio, se trata de un estudio cualitativo de enfoque ex-
ploratorio-inductivo-descriptivo13. 

Se incluyeron en el estudio las mujeres con diagnósti-
co de aborto espontáneo de hasta 12 semanas de gesta-
ción (aborto precoz) que acudieron al Hospital General 
de Valencia entre junio y noviembre de 2014. Se exclu-
yeron aquellas que no comprendían el castellano y las 
menores de 16 años.

Inicialmente, se realizaron 10 entrevistas piloto que 
no se incluyeron en los resultados del estudio, a partir 
de las cuales surgió la necesidad de unificar criterios en-
tre los investigadores respecto a la metodología y termi-
nología para la realización de las futuras entrevistas. En 
las entrevistas formales, se captó a las participantes 
cuando acudían a alguna de las sucesivas revisiones del 
tratamiento (evitando así el shock emocional y la asimi-
lación incompleta de la noticia del día que se confirma 
el diagnóstico). Se les entregó un documento explicati-
vo con consentimiento informado y declaración de 
protección de datos. El lugar para realizar la entrevista 
se modificó según las necesidades asistenciales y cir-
cunstanciales de la ocasión (vestuario femenino, despa-
chos, salas de dilatación), tratando de preservar un am-
biente cómodo y privado para la mujer. 

En investigación cualitativa, la muestra se escoge de 
forma intencional y razonada, hasta que se considera 
conveniente y suficiente; en nuestro caso, cuando llega-
mos a la «saturación» y comprendimos que no obteníamos 
experiencias significativamente nuevas de las narradas 
en 21 entrevistas13,17,18.
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A fin de conseguir un relato libre y personal a la vez 
que dirigido, se realizaron entrevistas semiestructura-
das, en las que se permitía una conversación flexible, 
pero con un guión previamente acordado en el que se 
apoyaba la entrevistadora (por ejemplo, se iniciaba la 
entrevista preguntando acerca del comienzo del proceso 
del aborto). Era posible añadir o cambiar preguntas a 
medida que avanzaba la entrevista, o bien a medida que 
se iba adquiriendo experiencia tras varias entrevistas, 
con el fin de documentar una experiencia personal e in-
dividual que se observa a través de la palabra13,17,19. 

Todos los pasos del trabajo que se iban realizando (la 
bibliografía consultada, los problemas surgidos y cual-
quier otro material referido a la investigación) se plas-
maron en un «cuaderno de campo» que se inició el 22 
de octubre de 2013. 

Las entrevistas fueron grabadas con un dispositivo 
electrónico (15 minutos de media por cada entrevista) 
y no se tomaron notas escritas en presencia de la mujer, 
sino que se transcribieron posteriormente. Se creó una 
tabla para organizar los datos sociodemográficos y obs-
tétricos, que se incluyen en el apartado «Resultados», y 
otra tabla de análisis del contenido de las categorías que 
se obtuvo tras las entrevistas piloto (tabla 1). 

Cada entrevista se realizó estando a solas una de las 
tres entrevistadoras y la mujer. Se guardó el archivo de 
audio individualmente, siendo la entrevistadora la úni-
ca que podía acceder a él hasta que se destruyó tras 
transcribirlo personalmente. 

Análisis de datos
El análisis de las respuestas transcritas se basó en el mé-
todo descrito por Denzin y Lincoln12,13. La clave del 
método se basa en varias lecturas de la transcripción de 
cada entrevista por parte de todos los investigadores. 
De este modo comenzamos un preanálisis y una lista de 
temas comunes en los textos. 

Para iniciar el análisis del contenido, se prepararon 
los textos transcritos de cada grabación para poder ex-
traer citas y codificarlas. Esto se realizó asignándole a 
cada mujer un código con las iniciales del investigador, 
el número de orden de la entrevista y el párrafo al que 
correspondía la cita; por ejemplo, SAL 5.4 (quinta en-
trevista, que fue realizada por la investigadora S.A.L., 
párrafo 4). Se elaboró una lista de temas y necesidades, 
que posteriormente agrupamos por categorías donde 
clasificar las respuestas más relevantes. 

Tras crear la lista de categorías (tabla 2), cada investi-
gador releyó sus propias entrevistas y clasificó los resul-
tados previos; después los otros investigadores hicieron 
una lectura crítica, y finalmente se realizó una puesta en 
común. 

El rigor científico se consiguió gracias a que se dis-
ponía de relatos directos (ya que ello contribuye a la 
objetividad en esta metodología)11,13,20, a la triangula-
ción de datos utilizando diferentes informadores y a 
la triangulación de investigadores/analistas, pues es 
aconsejable que varios miembros del equipo investi-
gador evalúen los resultados para reducir la distorsión 
en la interpretación de los mismos13,18. Durante todo 
el proceso, se aplicaron los principios de la Declaración 
de Helsinki21, incluyendo la no discriminación de 
las mujeres atendidas, y se obtuvo la aprobación del 
Comité de Ética del hospital en que se realizó el es-
tudio.

RESULTADOS
Muestra del estudio: 21 mujeres. En las tablas 3 y 4 se 
recogen los datos sociodemográficos y obstétricos de la 

Tabla 1. Tabla para organizar cada entrevista 
con los datos sociodemográficos y obstétricos

Código de la entrevista:  ________________________

Fecha de la entrevista:   _________________________

Datos sociodemográficos:

• Número de historia clínica:  _______________________

• Edad:  _______________________________________

• Nacionalidad:  _________________________________

• Estado civil:  __________________________________

• Nivel de estudios: ______________________________

• Situación laboral:  ______________________________

Datos obstétricos:

• Fórmula gestacional: ____________________________

• Semanas de gestación: __________________________

• Técnica de reproducción asistida: (sí / no)

• Embarazo buscado: (sí / no)

•  Nivel de riesgo en el embarazo: (bajo / medio / alto / muy alto)

•  Motivo de consulta (sangrado / dolor / frecuencia cardiaca 
fetal negativa / percepción negativa del embarazo)

Entrevista:

• Lugar:  ______________________________________

• Duración:  ____________________________________

Comentarios:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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muestra. El perfil de mujer entrevistada era el de una 
española, mayor de 35 años, con pareja estable, hijos 
previos, embarazo buscado, semana 8-10 de gestación y 
nivel de riesgo bajo en el embarazo.

Se determinó que las mujeres que sufrían un aborto 
en el primer trimestre presentaban unas necesidades 
particulares, que se han clasificado en las categorías que 
se describen a continuación. 

Sentimientos en la sala de espera  
de urgencias
• «[…] tanta espera ahí fuera, que luego te revisan y te 

dejan tanto tiempo allí aparcada […] es fatal, al me-
nos yo me siento así» SAL 14.

• «[…] ya estando aquí en el hospital estoy más tranquila 
que estando yo en mi casa porque […] ya veo que cual-
quier cosa que me pueda pasar estoy aquí en las manos 
de los médicos y ya ellos me atenderán» SAL 3.

• «[…] cuando tienes que dar los papeles, o tienes que 
contar, te dicen: “bueno, ¿y qué ha pasado?” […] ahí es 
un poco agobiante, no sabes dónde esconderte» SAL 20. 

Identificación del personal que la atendió
• «No… he supuesto que los médicos eran […] el se-

ñor y la chica que estaban al otro lado de la mesa, y 
entre enfermeras, matronas y auxiliares no, no dife-
renciaba» SAL 2. 

• «[…] había una auxiliar y una doctora […], volvió a 
entrar el doctor también como Pedro por su casa, sin 
presentarse ni nada; es más, no está en el informe 
quién es ni nada, no sé, podría haber sido un celador» 
SAL 5.

Atención percibida en el hospital
• «[…] Han sido sinceramente muy humanos […] es-

tupendo… Es que a veces hablamos de los hospitales 
públicos y sólo sacamos defectos, y todo lo contrario 
[…], es que no les conocía de nada pero se han porta-
do genial» SAL 4.

• «[…] el trato muy bien, muy comprensivos, aparte 
con mucho tacto» SAL 8. 

• «[…] mi pareja que claro no le dejaron entrar aquí, 
¡que no pasa nada! […] porque yo luego me sentí 
muy apoyada por el equipo […] pero en ese momen-
to, esos cuatro minutos que yo estuve ahí esperando 
solita, ahí sí que me vine un poco más abajo» SAL 12. 

• «[…] Entonces en aquel momento entró una matro-
na en la consulta, sin llamar y sin nada, entró, se sen-
tó en una silla, como si estuviéramos en el parque. Y 
dijo: “¿Trae el botecito, trae un coagulito en el bote?”. 
Y digo: “No, no traigo un coágulo. Traigo un feto, 
embrión o como lo queráis llamar en su saquito, y 
otra cosa que eso no sé…”. Y dice: “Ni que tú hubie-
ras visto muchos saquitos” […] Y digo: “Bueno, del 
bote éste, ¿me dais un informe? ¿Me dais un papel de 
que os lo he dado?”. Y la matrona, que estaba ahí sen-
tada en su silla, dice: “¿Eso? Eso es simplemente para 
ver que es un embrión”. Yo digo: “Bueno, es que ya sé 
que es un embrión, es que está ahí, se ve perfecta-
mente…”. La médico no levantó la cabeza de su or-
denador, no contestó, no dijo nada, y la matrona sol-
tó la gran frase de la noche: “¿Qué te creías, que te 
iban a decir si era niño o niña?” SAL 5. 

Sentimientos en el momento del diagnóstico
• Miedo: «Me asusté, me asusté bastante, porque, cla-

ro, mi otro embarazo fue perfecto» BBB 21.
• Angustia/frustración: «[…] es para mí la experiencia 

más dura […], o sea, cuando tú estás proyectando to-
da tu vida con ilusión, todo con alegría, te sientes tan 
bien, y de repente eso… se acaba de golpe. […] Y en 
el fondo, nadie te puede explicar nada porque no se 
puede explicar» SAL 5.

• Dudas: «[…] te queda la duda de “¿qué ha pasado?, 
¿por qué he abortado?”» BBB 21. 

• Culpabilidad: 
 – «[…] Me puse a llorar porque me sentía muy culpa-
ble […] no había tenido ilusión al principio y yo soy 
fumadora y había fumado un poco» SAL 4. 

Tabla 2. Tabla de categorías para organizar  
el contenido de las entrevistas
Necesidades seleccionadas

•  Sentimientos en la espera de urgencias (además de los 
sentimientos se incluyeron aspectos sobre cómo afectó la 
espera a sus necesidades básicas: alimentación, evacuación)

• Identificación del personal que la atendió 
• Atención percibida en el hospital
• Sentimientos en el momento del diagnóstico: 
–  Miedo
–  Angustia
–  Dudas
–  Culpabilidad
–  Otras emociones 
•  Sentimientos en el momento del reconocimiento (referido  

al reconocimiento físico, en la silla de exploración)
• Calidad de la información recibida sobre:
–  El aborto
–  El tratamiento
–  El proceso de expulsión de los restos del embarazo
–  La posible intervención quirúrgica: legrado
• Sentimientos frente al tratamiento
• Sentimientos frente al posible legrado 
• Entorno y apoyo familiar
• Sentimientos en el momento actual
• Deseo de un nuevo embarazo
•  Aportación y sugerencias de la mujer o familia para mejorar 

la asistencia profesional
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 – «[…] mi marido dice: “otra vez”… Entonces yo me 
siento mal […], me da la sensación de como que la 
que no sirve soy yo, ¿me entiendes?» SAL 14. 

• Otras emociones: 
 – «[…] Si hubiese estado de más tiempo sí que me hu-
biese dado más pena, pero de lo que estaba realmen-
te…» BBB 19. 

 – «Pero nada […], dije: “bueno, ya tengo una, sé que 
puedo hacerlo, lo volveré a intentar” […] lo he lleva-
do mejor de lo que pensaba» BBB 21.

Sentimientos durante la exploración
• «[…] La doctora me hizo sentarme en el potro […], 

miraba, y yo decía: “¡Dios mío! ¿Qué estará mirando? 
Si yo ya lo he echado” […], y dijo: “Llama a Fulanito”. 
Y yo decía: “Algo está pasando y no me lo quieren de-
cir”. […] me temblaron apenas nada las piernas, la 
doctora se giró y me dijo: “Y ahora, ¿por qué estás tem-
blando?” […] La auxiliar salió a mi rescate, me tocó la 
pierna y me dijo: “Es que estás nerviosa, ¿verdad?”. 

Mientras pasó todo eso, no me dijo si estaba bien, si es-
taba mal…[…] la auxiliar dejó la puerta abierta cuan-
do salió al pasillo […], en este caso encima que es por 
un motivo triste […] ver gente entrando, pero ¿esto 
qué es? ¿Qué es un mercado o esto qué es?» SAL 5.

Calidad de la información recibida  
sobre estos temas
• El aborto
 – «[…] Lo pone muy bien explicado todo en el papel. 
Los contras, las ventajas…» BBB 17.

 – «[…] yo no era capaz de preguntar nada… pero lue-
go en casa sí que estás pegándole vueltas al asunto… 
Y que te digan que no tienes la culpa […] que te den 
explicaciones, aunque tú no lo pidas, la verdad que 
eso me ayudó bastante» SAL 20.

• El tratamiento: «[…] Me dijo que me podían man-
dar una medicación y entonces yo le dije que prefería 
esperar […] me dijo: “Puedes esperar, puedes esperar 
una semana...”» SAL 5.

Tablas 3 y 4. Datos sociodemográficos y obstétricos

DA
TO

S 
SO

CI
O

D
EM

O
G

RÁ
FI

CO
S

Edad n %

DA
TO

S 
O

BS
TÉ

TR
IC

O
S

Fórmula gestacional n %

<20 años 1 5 Primigesta 6 29

20-25 años 2 10 Multípara sin aborto previo 11 52

26-30 años 3 14 Multípara con aborto previo 3 14

31-35 años 6 29 Nulípara con aborto previo 1 5

>35 años 9 43 Semanas de gestación    

Estado civil     <8 7 33

Casada 13 62 8-10 12 57

En pareja 7 33 11-12 2 10

En trámite de divorcio 1 5 Técnica de reproducción asistida    

Nacionalidad     Sí 2 10

Española 16 76 No 19 90

Europea 1 5 Embarazo buscado    

Sudamericana 4 19 Sí 14 67

Nivel de estudios     No 7 33

Primarios 7 33 Nivel de riesgo    

Secundarios 4 19 Bajo 12 57

Universitarios 5 24 Medio 9 43

FP 5 24 Alto 0  

Situación laboral     Muy alto 0  

Activo 12 57 Motivo de consulta    

Paro 9 43 Sangrado 7 33

FCF negativa 7 33

Percepción negativa del embarazo 2 10

Más de uno de los anteriores 5 24
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• Proceso de expulsión de restos: «[…] yo tengo casi 
tres meses (de gestación)… no sé si lo voy a ver o […] 
yo pienso que antes pues te lo tenían que haber di-
cho» SAL 1.

• Posible intervención quirúrgica (legrado): «[…] lo 
que pasa es que en este caso me han explicado mejor 
el tema de las pastillas que el tema del legrado, por-
que en realidad el legrado era la tercera opción, no sa-
bía ni que tenía que haber venido en ayunas» SAL 4.

Sentimientos frente al tratamiento
• «[…] un tratamiento... te da dolores […]. Pero no sa-

ben el dolor que da, porque esto es horrible, es un 
dolor insoportable, en la barriga» MGM 10. 

• «[…] yo creo que aun sabiendo que estaba muerto, el 
peor momento para mí fue el de tener que introdu-
cirme las pastillas y saber que me estaba provocando 
el aborto. Si me lo hubieran hecho ellos, creo que no 
habría sido tan duro» BBB 21. 

• «[…] En ese momento yo lloré muchísimo más que 
cuando me dijeron que no tenía latido, porque lo vi 
físicamente […]. Pero no es un llanto del que me 
arrepiento, en el fondo me ha dado consuelo […] 
pienso que fue bueno verlo, o sea ver que eso estaba 
existiendo» SAL 5. 

Sentimientos frente al legrado
• «Uff… tengo mucho miedo, pero espero que bien. 

Más que nada porque nunca me he puesto anestesia, 
nunca he estado operada […] y es un poco de ner-
vios, de qué va a pasar, cómo se hará» BBB 17. 

• «[…] ahora otra vez cuando vuelva… ¿qué me van a 
hacer?, ¿otra vez otro tratamiento? No, ya no quiero 
pasar por lo mismo, yo lo que quiero es ya que esto se 
termine» MGM 10. 

Entorno y apoyo familiar
• «[…] mi familia y mis amistades […] más no puedo es-

perar porque se han “volcado” conmigo, toda mi familia 
está preocupada por el tema del legrado» SAL 4. 

• «[…] mi niño se pasaba todo el día dándole besos a la 
barriga… y “te quiero, bebé”…, y claro, yo así no po-
día tenerlo […] para mí era un sufrimiento saber que 
no tenía nada y ver al niño dándole besos» SAL 7.

• «Eso ha sido lo peor […] iba a ser el primer nieto, 
muy deseado […] si yo hubiera podido quitarles ese 
dolor, se lo hubiera quitado […] porque ya tenía yo 
bastante con el mío propio como para también ver 
sufrir a mi alrededor» SAL 12.

• «[…] Es… es una sensación muy dura y a nivel tam-
bién de pareja […] te tienen que apoyar, pero tú sa-
bes en el fondo que él no lo está sintiendo igual, lo 

cual no significa que él no esté súper triste, pero es di-
ferente, es otra sensación de tristeza» SAL 5.

Sentimientos en el momento actual
• «[…] tengo ganas […] de cerrar un episodio y ya ha-

cer mi vida normal y ya está…» SAL 15.
• «[…] yo necesito vivir este luto, porque si no saldrá 

más adelante. […] quiero despedir a mi bebé. Y si 
tengo que estar un mes por las noches llorando, estaré 
por las noches llorando. […] Me he dado cuenta de 
que el aborto es una cosa que nadie habla de ella, se 
ha silenciado en la sociedad» SAL 5. 

Deseo de un nuevo embarazo
• «Y ahora a volver a intentarlo y a volver a pasar por lo 

mismo, pensando que puede pasar otra vez… pero 
bueno, es parte de la vida y hay que intentarlo, pe-
ro es muy duro» SAL 9.

• «Y más si vas a por otro, luego piensas cuando tienes 
barriga “de nueve semanas es así”» BBB 11.

• «[…] tienes la esperanza de que, bueno, esta vez ha 
ido mal, pues puedo intentarlo» MGM 13.

• «[…] entonces le he dicho: “Pues de aquí a tantos 
meses lo intentamos”, y me dice: “No, ya no, porque 
ya se me fue la ilusión” (ríe). No sé si me lo dice de 
broma o yo que sé… pero bueno, así es» SAL 14.

Aportación y sugerencias de la mujer  
para mejorar la asistencia profesional
• «[…] lo único que no me parece bien es que las que 

están para dar a luz, que van a tener un final feliz, es-
tén con las que no tenemos el final feliz; eso creo que 
debía estar separado» SAL 2.

• «La entrada de la puerta […] es un poco frustrante 
decir: “No… pues es que he tenido un aborto” […] si 
hubiera otra forma de comunicarlo sin que tuvieras 
que decirlo en la puerta eso yo creo que también ayu-
daría mucho» SAL 20. 

• «[…] Creo que la pena no te la va a quitar nadie […] Pero 
ya que la pena es la misma, lo que se te puede ayudar en el 
hospital, se agradece mucho. […] hay un punto interme-
dio, que es la atención normal… que te pregunten por tus 
dudas, que creo que son importantes» SAL 5.

• «Yo creo que, de momento, por mi parte no tendría 
que haber ningún cambio» BBB 17. 

• «[…] mi impresión es que las matronas tenéis un trabajo 
maravilloso […] Pero, ¡ostras!, no perdáis de vista que el 
aborto también os compete a vosotras y que se puede ha-
cer también muy bien el trabajo […] que esto os sirva pa-
ra vuestra vida profesional. Si esto os ayuda, a ti y a unas 
cuantas más que lo escuchen a verlo de otra manera… 
[…] no olvidéis vuestra vocación, en todas las profesio-
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nes es muy importante para hacer el trabajo muy bien, 
pero es que hay algunas en que es imprescindible y una 
de ellas es… todo lo que es sanidad […], es que es im-
prescindible tener vocación, vocación y no olvidarla» 
SAL 5.

DISCUSIÓN
Los abortos precoces, además de complicaciones médi-
cas, conllevan una serie de sentimientos, emociones y 
necesidades psicológicas de interés para la actuación de 
la matrona. Los sentimientos observados en el momento 
del diagnóstico, como dudas, miedo, ansiedad y culpa-
bilidad, aparecen igualmente en otras publicaciones7,22. 
Destaca también ese shock inicial como reacción aguda, 
similar a la del duelo perinatal (sobre el que existe en lí-
neas generales más bibliografía que sobre el duelo por 
aborto precoz), y la mayoría de las parejas se recuperan 
encontrando sentido a la pérdida9. Muchas mujeres se 
hacen preguntas y muestran cierta necesidad de hallar 
una explicación más allá de la información médica7,23.

Las pacientes entrevistadas manifestaron elementos des-
critos en la regulación del duelo, como sentimientos nega-
tivos de pérdida y los de superación24, destacando la con-
ciencia sobre la pérdida, la necesidad de experimentar 
emocionalmente el proceso de duelo y el rechazo a que su 
entorno las distrajese del mismo. Por otro lado, a algunas 
mujeres que han abortado les desagrada compartir espacio 
con mujeres cuyo embarazo transcurre de manera normal, 
porque inevitablemente se comparan con ellas23. 

En otros estudios, las mujeres también presentaron 
falta de comprensión de la situación inicial, y tuvieron 
que lidiar con sus dudas cuando se encontraban en sus 
casas7; varias de las entrevistadas señalaron lo útil que les 
resultó la información escrita. La normalización emo-
cional del suceso y la frialdad de los profesionales sanita-
rios, sugerida por algunas de las pacientes al relatar las 
actitudes de algunos de los profesionales que las atendie-
ron, destacan también en la bibliografía consultada6,7.

Otros estudios han subrayado que la creación de 
«unidades de valoración del embarazo temprano» no 
resultaba tan determinante desde la perspectiva de las 
pacientes como lo era la asistencia emocional y la em-
patía de esos trabajadores23; del mismo modo, también 
señalan que la matrona tiene un papel muy importante 
en el apoyo emocional de las pérdidas gestacionales9,22. 
Existen diferentes modalidades/estrategias terapéuticas, 
sin que ninguna de ellas sea la ideal desde el punto de 
vista de las necesidades emocionales de las pacientes6; se 
ha recomendado no ceñirse al contenido de las guías o 
protocolos para tener más en cuenta los aspectos perso-
nales y emocionales9.

La mayoría de las entrevistadas refirieron buen apoyo 
familiar y social, siendo éste uno de los factores más im-
portantes implicados en el afrontamiento del suceso, y 
siendo su ausencia un factor de riesgo establecido y que 
conviene vigilar ante el posible desarrollo de complica-
ciones psiquiátricas en el duelo1,22,25-27. En cuanto al pa-
pel de la pareja, hemos observado, y así se constata en 
otros estudios, su afrontamiento en solitario y con cierta 
inhibición de la expresión emocional, el «desborda-
miento por la pena de la esposa», el predominio del en-
fado sobre la culpa, el escaso interés que se le suele de-
dicar asistencialmente, viéndole como a un mero 
acompañante, y su diferente ritmo y manera de afron-
tamiento del aborto, lo que puede desembocar en con-
flictos de pareja1,9. 

Por tanto, se recomendaría que las matronas programa-
ran un seguimiento de las mujeres que presenten factores 
de riesgo de secuelas psiquiátricas (como antecedentes de 
abortos previos o depresión, presencia de factores de estrés, 
ausencia de hijos, falta de apoyo sociofamiliar), de modo 
que puedan derivarlas a atención especializada si llegara a 
ser necesario9,24. En cuanto al resto de los casos, hay varios 
estudios que evalúan la mejoría en el estado anímico/emo-
cional de las mujeres en las que se lleva a cabo alguna in-
tervención de apoyo emocional en este sentido, aunque 
una revisión Cochrane de 2012 concluyese la ausencia de 
evidencia científica para recomendarlas28. 

En cuanto a otros aspectos como los «sentimientos en 
la sala de espera de urgencias», «la identificación del 
personal que la atendió», «los sentimientos en el mo-
mento del reconocimiento o en el momento actual» y 
«el deseo de un nuevo embarazo», son categorías crea-
das a través del estudio de las necesidades de nuestra 
población, y de las que no hemos encontrado referen-
cias bibliográficas previas que discutan o rebatan dichas 
necesidades. Por tanto, pueden constituir la base, junto 
con el resto de resultados, de futuras investigaciones so-
bre las necesidades de las mujeres que pasan por un 
aborto precoz, con el fin de mejorar su atención.

Algunas de las dificultades y limitaciones de este estu-
dio fueron no poder disponer en el hospital de un lugar 
adecuado, tranquilo e íntimo, para la realización de las 
entrevistas, y su duración excesivamente variable.

CONCLUSIONES
Este trabajo nos permitió conocer con mayor exactitud 
las necesidades y sentimientos de las participantes, y 
constatar la gran variedad de respuestas personales ante el 
proceso patológico que sufren. Estos conocimientos per-
mitirán mejorar la calidad de la asistencia, y deben ade-
cuarse a las competencias de las matronas para alcanzar 
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mejores objetivos de salud. En general, las entrevistadas 
afirmaron estar agradecidas y satisfechas con el servicio, 
pero hemos recogido una lista de medidas (tabla 5), algu-
nas más fáciles de implementar que otras, que considera-
mos pueden mejorar la calidad percibida de la asistencia.

La matrona es una profesional cualificada para ayu-
dar a la mujer en el proceso que vive, y sus aportaciones 
pueden dar «significado» al aborto. Conocer mejor la 
perspectiva de la mujer puede ayudar a las matronas a 
proporcionar cuidados más adecuados, y a evitar aque-
llos mensajes y pautas que no mejoran la vivencia del 
proceso a la mujer.
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Tabla 5. Medidas de mejora de calidad  
de la asistencia
•  Reducción de los tiempos de espera en urgencias y en consulta
•  Dar información sobre el proceso por escrito y en lenguaje 

comprensible
•  Organización adecuada del espacio. Ejemplo: sala de 

valoración y de estancia específica en urgencias-paritorio
•  Tarjeta de identificación visible del personal sanitario
•  Dar solución a las necesidades emocionales de la paciente, 

evitando la banalización del proceso
•  Proporcionar información médica continua e individualizada 

sobre el proceso
•  Explicar que el afrontamiento del duelo es conveniente  

y necesario
•  Permitir que la pareja o el familiar acompañe a la mujer 

durante el proceso de diagnóstico
•  Identificar a las pacientes en riesgo de duelo complicado  

y programar un seguimiento
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