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Introducción 
 
Desde hace seis años en el Hospital Universitario Materno-Infantil de la Vall d’Hebron se está 
realizando una iniciativa pionera en España en el campo del duelo perinatal. Se trata de la 
creación del Grupo Interdisciplinario de Reflexión ante la pérdida (GIR). Actualmente ya son 
cuatro los GIR que están funcionando, dos para profesionales en el Servicio de Neonatología, 
uno para profesionales en el Servicio de Obstetricia y Ginecología y otro para padres llamado 
“Espacio de palabra”. Este proyecto ha sido otorgado como Buenas Prácticas por el Sistema 
Nacional de Salud en el año 2015. Aquí presentamos este trabajo porque creemos que los GIR 
son necesarios. A través de ellos, el duelo se transforma en un bagaje saludable para seguir 
hacia adelante, mientras integra la pérdida como parte del crecimiento y razón de ser de la 
persona o equipo sanitario.  
 
El duelo perinatal está percibiendo  valor y reconocimiento. Su existencia se plantea en hospi-
tales y centros de salud e, inevitablemente, se hace necesaria su consideración. Éste confronta, 
cada vez más, a los profesionales con una realidad que exige un saber hacer con  los padres 
afectados por la muerte de su hijo. Exige el ser capaz de dar una respuesta apropiada, con 
sensibilidad.  Ya no se puede confiar en la intuición o en frases hechas para terminar cuanto 
antes con esta situación incómoda.  Las competencias profesionales deben adecuarse a un ni-
vel de atención a los padres que responda a sus necesidades reales. Ellos se deben sentir reco-
nocidos en su dolor y acompañados en el proceso de despedida de su hijo, y de esta manera 
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su duelo puede avanzar. Si se sienten bien tratados podrán incorporar la experiencia vivida 
con armonía y serenidad, en su historia familiar [1]. 
 
Se está tomando conciencia de que esta despedida necesita ser cuidada y que una adecuada 
actuación por parte de los profesionales devuelve una buena respuesta de los padres, en bene-
ficio de todos los que han formado parte de la misma [2]. Y esto es un gran paso. 
 
 
Trasfondo de los grupos 
 
Desde la mitad del siglo XX la medicina es cada vez más capaz de prolongar la vida a través 
de numerosos medios de soporte, que le permiten en ciertos casos ganar tiempo para que ac-
túe una determinada medida terapéutica, o que el individuo recupere la salud. Sin embargo no 
ha podido evitar que se produzca la muerte o que la supervivencia esté libre de secuelas que 
pueden afectar la calidad de vida.  
 
Es fundamental reconocer que la medicina se mueve en la incertidumbre. La mayoría de las 
situaciones en nuestra práctica clínica son consecuencia de una cadena de acontecimientos que 
van marcando una pendiente, y es difícil encontrar el momento oportuno para decidirse por la 
mejor opción.  
 
Todo ello deja una huella permanente tanto en el que es cuidado como en el cuidador. La vida 
es difícil para todos, nunca estamos del todo preparados para vivir, lo vamos haciendo a medi-
da que andamos; Y estamos mucho menos preparados para morir y ver morir. 
 
Desde la vertiente psicológica, empezamos a percibir que en los profesionales que vivíamos la 
muerte de un niño, se generaba en algunos casos una fuerte emoción y una necesidad de ex-
presar nuestros sentimientos; fueran de dolor, tristeza, malestar o rabia, necesitábamos poner-
les palabras. A veces, los compartíamos de forma espontánea con otros profesionales. Otras 
veces los vivíamos en soledad.  
 
Fue así como empezamos a reunirnos, para comentar situaciones en las que acompañábamos 
en el final de vida. Una vez podíamos hablarlo en voz alta y hacer el esfuerzo de nombrar a 
cada hecho por su nombre, se conseguía reducir la tensión y crear un sentir común de mejora 
y placidez.  
 
A partir de esos encuentros que hacíamos de forma natural, tal y como venían, pensamos que 
nos podríamos ir reuniendo de forma programada y creamos formalmente el primer GIR; des-
de entonces lo hemos mantenido de forma ininterrumpida. Después de un año, y tras la de-
manda de los profesionales, se creó  otro grupo GIR de las mismas características, en otro 
turno.  
 
Hace tres años la Fundación Mémora se interesó por los GIR y decidió financiarlos, ya que has-
ta ese momento no lo estaban. Esto permitió la creación de un nuevo grupo, pero esta vez pa-
ra padres que perdían a sus hijos antes del nacimiento o en las primeras etapas de vida. A este 
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grupo, también de encuentro mensual, se le denominó “Espacio de palabra” y presenta una 
demanda creciente desde que empezó. Los encuentros se realizan en una sala de reuniones en 
la planta de consultas. Existe un alto grado de satisfacción entre los padres por ser este un en-
cuentro único, en donde pueden mencionar a sus hijos y reconocerse en su dolor.  
 
A la vez se creó un cuarto grupo GIR, este en el Servicio de Obstetricia y Ginecología, al que 
asisten esencialmente las comadronas, quienes trabajan de forma constante con la pérdida 
atendiendo casos de muerte intrauterina y las interrupciones médicas del embarazo. Este gru-
po les proporciona una posibilidad de expresar sus emociones, ante las impactantes situaciones 
con las que conviven en su trabajo. Los encuentros se realizan en una sala de reuniones al lado 
de los paritorios. 
 
Podemos decir claramente que estos grupos coexisten hoy en los Servicios como parte de los 
mismos. Si bien en sus inicios parecía que se efectuaran de forma aislada, hoy están incorpora-
dos, favorablemente, a la dinámica de los mismos. Este es un espacio propio que ha llegado a 
ser necesario, dando voz a aquellas palabras que estaban calladas y que ahora  dan significa-
do a su sentir.  
 

Y ya no nos asusta tanto lidiar con estas situaciones, las entendemos como otra parte 
fundamental en nuestro trabajo diario. Cuidamos al bebé y a su familia cuando ingre-
san en la unidad, cuando las cosas van hacia adelante y también cuando se tuercen y el 
resultado es el peor posible.                       

(Enfermera de neonatos) 
 
Constatamos cada vez más cómo la afectación del duelo perinatal se debe tener en cuenta en 
los padres y en los profesionales y cómo el ofrecer una atención adecuada a la familia es 
realmente beneficioso. 
 
 
El funcionamiento de los grupos 
 
Los GIR se reúnen con una periodicidad mensual, durante una hora y media en una sala del 
Servicio. Son interdisciplinarios, y ayudan a que los profesionales nos sintamos cerca los unos 
de los otros. Un grupo de profesionales constituimos el grupo desde el inicio, pero a la vez invi-
tamos a otros profesionales del equipo que necesiten compartir su sentir, contarnos su expe-
riencia. De esta manera pueden ellos también beneficiarse de nuestros encuentros. Les escu-
chamos, nos apoyamos y aprendemos todos juntos. Y así avanzamos.  
 
Pensamos que para la moderación del grupo es necesaria la presencia de un psicólogo del 
equipo o externo. El psicólogo se encarga de moderar las sesiones, y puede dar una visión más 
objetiva de aquello que se expresa y un significado a lo dicho.  
 
En los grupos se tratan aquellos temas que hemos ido incorporando como orden del día du-
rante el mes. Generalmente el proceso de muerte de uno o de más pacientes ocupa la mayor 
parte del tiempo. En el servicio muere un niño cada quince días como media. Reflexionamos 
sobre diferentes situaciones de duelo presentadas y sobre duelos propios. Aprendemos a seña-
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lar cada uno y a incorporarlos como vivencia que una vez compartida, nos enriquece. Nos 
prepara mejor emocionalmente, para seguir en nuestro camino profesional y personal [3,4].  
 
 
Dificultades 
 
Al inicio, la principal dificultad fue el escaso reconocimiento dentro del propio servicio. Se trata 
de un grupo de reflexión, no es un grupo de trabajo como tantos otros y este formato parecía 
no encajar en una UCI. Sin embargo, ha acabado formando parte de ella y refleja que existe 
una necesidad real que merita ser atendida.  
 
Actualmente, las reuniones se llevan a cabo fuera del horario laboral y creemos que es muy 
necesario que se realicen dentro del mismo. El hecho de que los profesionales asistan fuera de 
sus horas laborales es representativo del valor de los mismos y denota cómo la motivación 
personal es el impulsor principal para que funcionen. El día en que este punto esencial se regu-
larice, se habrá entendido que esta práctica tiene en cuenta y atiende el alto riesgo psicológico 
que este trabajo conlleva [5,6]. Deberían ser los hospitales, preocupados por el bienestar de 
sus trabajadores, los que promovieran grupos similares a este, los valoraran y los incorporaran 
como parte de  la actividad laboral. 
 
Nuestro reto es llegar a esa meta, como resultado de seguir  creciendo y mejorando, a pesar 
de las dificultades que vamos encontrando por el camino. Especialmente, la falta de interés y 
de aceptación del sentido esencial de los GIR como necesidad a cubrir. Tenemos que decir que 
el hecho de recibir el reconocimiento de las Buenas Prácticas ha sido un paso muy importante 
en este sentido, lo que nos ha permitido ser más visibles y reconocidos.  
 
 
Beneficios de los GIR 
 
A nivel personal 
Observamos que en la carrera, nos enseñan síndromes, signos y síntomas, técnicas novedosas, 
aprendimos a curar heridas, a administrar fármacos, a poner vendajes pero ¿qué aprendimos 
en la universidad sobre el sufrimiento, sobre el dolor no físico, sobre las emociones, y cómo tra-
tarlos? Eso no se aprende en los estudios, se aprende en el día a día, cada uno por su cuenta. 
Grupos como este ayudan a paliar este déficit en la formación y con ello mejorar la atención 
al paciente [7,8]. Nos ayuda a cuidarnos, a estar mejor para cuidar mejor, a dedicarnos tiempo 
a nosotros mismos, un tiempo para la reflexión que no siempre encontramos en el día a día.  
 

Compartir nuestras vivencias ante situaciones tan difíciles, nos ayuda a aprender de 
ellas, y a reconocer nuestro sufrimiento y nuestros propios duelos, para seguir ofrecien-
do un acompañamiento a los niños y a sus familias con respeto, competencia y humani-
dad.  

      (Neonatóloga 1) 
 
Debemos señalar que el implicarse con un grupo de estas características representa un com-
promiso con los demás que participan en el grupo y con uno mismo, con el trabajo al que uno 
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se dedica y con la vida. Una vez se adquiere y forma parte de las propias convicciones no se 
deja, se sigue hacia adelante, cada vez con más fortaleza, al constatar sus beneficios que van 
creciendo. 
 

    
A nivel del equipo y Servicio  
En el Servicio el GIR permite una mayor cohesión del equipo y favorece la comprensión mutua 
entre los distintos profesionales (enfermeras y médicos). Nos reconocemos los unos en los 
otros, hablamos el mismo lenguaje, el de las emociones. Escuchamos a los otros profesionales, 
entendemos su implicación en cada caso y cómo eso les afecta como personas. Es un momen-
to de reflexión compartido. Hablamos de lo que hacemos para cuidar a nuestros pacientes en 
ese final de vida y también de lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Hablamos de cómo 
nos sentimos, de lo complicado que es tomar decisiones, de lo complicado que es dar malas 
noticias.  
 

Reflexionamos sobre nuestras actuaciones, para avanzar y mejorar. Reflexionamos so-
bre nuestras emociones. Nos ayudan a cuidar mejor y a cuidarnos. Reflexionamos so-
bre el final de la vida, crecemos juntos, nos sanamos juntos, nos reconfortamos juntos. 

       (Enfermera de neonatos) 
 
Los GIR han sido catalizadores para conseguir mejorar la atención al final de vida de los niños 
y de sus familias y han supuesto una motivación para seguir trabajando y formándonos en este 
tema y en otros temas relacionados.  
 
En estos años hemos aprendido mucho. Hemos crecido y madurado. Sabemos que en la aten-
ción a los padres no siempre son necesarias las palabras; un abrazo, una mano en el hombro, 
un silencio, pueden ser suficientes para expresar nuestros sentimientos.  
 
Fruto de nuestras reflexiones, algunos de los profesionales que componen el grupo han cola-
borado en la elaboración de la “Guía de atención y acompañamiento al final de la vida para 
profesionales del Servicio de Neonatología” [9], coordinada por la Dra. Yolanda Castilla, Pe-
diatra del Servicio. El objetivo de la guía es mejorar la atención a los pacientes en final de vida 
y orientar a los profesionales en estas situaciones que generan sufrimiento.  
 
A partir de los GIR y de nuestro trabajo constante, se han organizado en 2016 y 2017 las “Jor-
nadas de atención al duelo perinatal” para profesionales. Estas reflejaron la alta demanda exis-
tente para conocer este tema de cerca. A partir de allí, hemos ofrecido cursos externos e in-
ternos para personal sanitario hospitalario sobre “Acompañamiento al duelo perinatal”.  Es-
tamos convencidos cada vez con mayor claridad, que dar a conocer el trabajo preventivo que 
el GIR representa, sólo se puede conseguir a través de la formación de los profesionales.  
 
Los  GIR forman una parte intrínseca del trabajo de los profesionales, son necesarios para 
mantener un buen equilibrio emocional y para conocer mejores referencias y apoyos en las 
dificultades que se presentan en el mismo. La reflexión que se va realizando es la mejor garan-
tía de que funcionan bien e indica que las necesidades son reales. La satisfacción se percibe a 
través de su realización periódica y de sus beneficios.  
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Durante estos seis años juntos hemos conseguido encontrar un espacio común para 
reunirnos mensualmente y despojarnos de nuestras batas y pijamas, títulos, jerarquías y 
géneros, para mostrarnos tal como somos, seres humanos y sociales. Hemos aprendido 
a ser mejores personas, y con ello, mejores profesionales. Nos hemos dado cuenta, 
primero, y hemos concienciado a los que nos rodeaban, después, de que cuando no 
podemos curar nuestro deber es cuidar y acompañar al paciente, el recién nacido, en 
nuestro caso, y a su familia. 

       (Neonatóloga 2) 
 
 
Conclusión 
 
La muerte y el duelo perinatal, todavía hoy, forma parte de un tabú social mucho más extenso 
que el de la muerte en si misma. Es difícilmente entendido y muchas veces no se cree necesario 
tenerlo en cuenta. Nosotros aprendemos que cuanto más se considera un trato cercano con la 
muerte, más vida se genera al compartirlo. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ir 
abriendo camino hacia ese acompañamiento, con nuestra práctica y dedicación. El resultado 
de ello es dar y recibir motivación para encontrarse, lo que resulta ser lo más gratificante, allí 
donde todo empieza y donde todo se acaba. Encontramos que genera paz y serenidad, sobre-
todo al ser compartido. 
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