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 RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y TABLAS  

   

Resumen 
 
Introducción: No existe evidencia científica que respalde la 
administración de sedantes (en forma de anestesia, anal-
gésicos opiáceos o ansiolíticos) en el contexto de la aten-
ción sanitaria tras la muerte intrauterina. Se recomienda 
evitar su uso porque se piensa que interfiere con el proce-
so de duelo. Sin embargo, varios estudios señalan que es 
una práctica común en otros países. Se investiga la inciden-
cia de administrar sedantes en el contexto del sistema 
sanitario español. 
 
Resultados: Se analizaron las respuestas de 796 mujeres a 
una encuesta online 1 . Se administraron sedan-
tes/tranquilizantes al 48,0% de las mujeres en al menos una 
ocasión y al 7,6% en dos o más ocasiones. Los sedantes 
fueron administrados después del diagnóstico (22,0%), 
durante el trabajo de parto (14,8%) y después del parto 
(21,0%). El análisis bivariado halló diversos contextos de la 
atención en los que la administración de sedantes aumen-
tó: cuando un/a psicólogo/psiquiatra vio a la mujer; aloja-
miento en una habitación privada; no estar acompañada 
durante el diagnóstico y o el parto; y en contextos clínicos, 
como la práctica de cesáreas. Los motivos de la prescrip-
ción de sedantes fueron diversos: en el 32,5% de los casos 
la madre los pidió, mientras que en el 50,3% de los casos 
un profesional sanitario aconsejó tomarlos. En el 17,1% de 
los casos los profesionales administraron sedantes sin 
consultar y en el 53,8% de los casos no explicaron los 
efectos de los sedantes antes. La administración de sedan-
tes está asociada con porcentajes más bajos de contacto 
post mortem con el bebé y de menor satisfacción con la 
atención. Los resultados sugieren que los sedantes podrían 
ser una variable predictora de dificultades en el duelo a 
corto y largo plazo. 
 
Conclusiones: El nivel de consumo de sedantes y la falta de 
una explicación previa de sus efectos es preocupante, 
porque los efectos cognitivos de la sedación son fuertes y 
contrarios a los objetivos de la atención. Además, dificultan 
el trabajo del sanitario. Las buenas prácticas recomiendan 
no sedar a la madre porque se piensa que puede causar 
problemas en el desarrollo del duelo. Una propuesta sus-
tentada por los resultados de este estudio. 
 
Palabras clave: Muerte fetal, muerte intrauterina, muerte 
perinatal, duelo perinatal, duelo gestacional, calidad aten-
ción, sedantes, tranquilizantes, duelo complicado 
 

                                                                    
1 Véase el capitulo 1 para una descripción detallada de la 
metodología. 

Abstract 
 
Introduction: No evidence exists to support the admin-
istration of sedatives (analgesic opiates or anxiolytics) 
during the hospital stay as a medical intervention in cases 
of intrauterine death as they are believed to interfere with 
the grief process. Various studies, however, have found that 
they are routinely administered in other countries. The 
study investigates the practice of sedative administration in 
Spanish hospitals. 
 
Results: Responses from 796 women to an online ques-
tionnaire were analysed. 48.0% of respondents stated that 
they were administered sedatives at least once during the 
hospital stay and 7.6% on two or more occasions. Seda-
tives were administered after the diagnosis (22.0%), during 
labour (14.8%) and after the birth (21.0%). Bivariate analysis 
found that sedative administration was significantly higher 
in a number of contexts: when women were seen by a 
psychologist/psychiatrist; being accommodated in a private 
room; not being accompanied by a partner, family member 
or friend during the diagnosis or birth; and with clinical 
contexts such as a caesarean birth. The reasons for admin-
istering sedatives were diverse: in 32.5% of cases the wom-
an asked for sedatives, health professionals advised the 
woman to take sedatives on 50.3% of occasions and in 
17.1% of cases they were administered without consulting. 
In 53.8% of cases the potential side effects of the sedatives 
weren’t explained beforehand. The administration of seda-
tives was significantly associated with lower levels of con-
tact with the baby and lower satisfaction. The results sug-
gest that sedative administration could be a predictor of 
having difficulties during the grief process in the short and 
long-term. 
 
Conclusions: The level of sedative consumption and the 
lack of an explanation of their effects is worrying as their 
cognitive effects are antithetical to the objectives of care 
and make the provision of good care more difficult. The 
results suggest that administering sedatives was prejudicial 
to mental health and supports best practice recommenda-
tions that advise against the use of sedatives due to their 
negative effects on perinatal grief.  
 
Keywords: Stillbirth, termination of pregnancy, bereave-
ment care, perinatal death, perinatal grief, care quality, 
sedatives, complicated grief  
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Introducción 
 
En casos de duelo, la administración de sedantes, tran-
quilizantes u otros medicamentos psicotrópicos no está 
recomendada como una intervención rutinaria porque 
el duelo en sí no es patológico [1]. No obstante, sola-
mente un ensayo controlado aleatorio ha estudiado el 
efecto de las benzodiacepinas (por ejemplo, diazepam) 
sobre el duelo en adultos cuya pareja había fallecido, y 
no encontró efectos positivos o negativos sobre el 
duelo o la calidad del sueño durante los seis meses 
posteriores a la muerte [2].  
 
En el contexto de la muerte perinatal, se considera que 
la sedación (en forma de anestesia, analgésicos opiá-
ceos o ansiolíticos) durante la estancia hospitalaria (o 
después de ella) prolonga el duelo [3–6]. Sin embargo, 
es un tema muy poco estudiado y se desconoce la 
manera en que la sedación podría influir en el duelo; no 
existen estudios de control que lo hayan comprobado y 
la evidencia cualitativa es escasa.  
 
En los pocos estudios que presentan datos de las opi-
niones de las mujeres sobre el consumo de sedantes en 
el hospital, la gran mayoría expresan opiniones negati-
vas. En general, comentan que se sentían confundidas o 
incapacitadas tras tomarlos [7,8]. También se los asocia 
con remordimientos sobre las decisiones tomadas 
durante la estancia y con sentirse demasiado sedadas 
durante el parto o en el momento de ver al bebé [9–
11]. Sin embargo, un porcentaje pequeño hablan de 
efectos positivos para conciliar el sueño o para sentirse 
más tranquilas [7,12].  
 
Cuando estudiamos la evidencia sobre el efecto de los 
sedantes de tipo ansiolíticos, queda patente por qué 
podrían tener un impacto negativo sobre el duelo. Está 
demostrado que una sola dosis de benzodiacepina 
provoca sedación y somnolencia y reduce la capacidad 
de concentración y de adquisición de información, 
además de tener un efecto amnésico del tipo antegra-
do (la incapacidad de formar nuevas memorias). Todos 
aquellos efectos son contradictorios con los objetivos de 
las buenas prácticas en la atención al duelo perinatal; 
impiden la autonomía en la toma de decisiones y la 
formación de nuevas memorias. 
 
¿Existen contextos clínicos que podrían justificar la 
administración de sedantes tras el diagnóstico de la 
muerte intrauterina? Aquí contemplamos brevemente la 
evidencia respecto a la ansiedad aguda, el duelo com-
plicado, el estrés postraumático, la depresión y la ansie-
dad generalizada. 
 
 
 
 

Reacciones a la noticia de la muerte, la ansiedad aguda 
(pre-operatorio, miedo al parto, etc.) 
 
Uno de los efectos adversos de la enorme reducción de 
la mortalidad perinatal ha sido su desaparición de la 
conciencia popular. En consecuencia, la noticia de la 
muerte es, normalmente, inesperada y conlleva un 
tremendo shock, incluso para las mujeres que han 
tenido complicaciones durante su embarazo [11,13–15]. 
Según los testimonios de las mujeres, la comunicación 
de la muerte puede desencadenar una serie de reac-
ciones de diversa índole: algunas pueden sentirse in-
mensamente tristes, confundidas y asustadas [16–18], 
algunas responden con enfadado y agresión [19], y 
algunas otras pueden experimentan ataques de pánico 
[20], aunque no existen datos que cuantifiquen estas 
experiencias. Asimismo, saber que tiene un bebé muer-
to en el útero puede provocar miedo por la seguridad 
física [10,18], una preocupación a menudo compartida 
por la pareja [21].  
 
Según el criterio de la DSM-V, la ansiedad incluye las 
fobias, el trastorno de ansiedad de la separación, la 
ansiedad social, la agorafobia, los ataques de pánico, el 
trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad genera-
lizada, entre otros [22]. Sin embargo, la ansiedad agu-
da, el pánico tipo pre-operatorio, y la ansiedad que 
podría ocurrir tras el diagnóstico de una muerte perina-
tal no figuran en el criterio y no son trastornos psiquiá-
tricos.  
 
Por otra parte, aunque la acción rápida de los sedantes 
como las benzodiacepinas significa que son efectivas 
para el tratamiento de la ansiedad aguda o para las 
sensaciones de pánico [23], los efectos secundarios de 
estos medicamentos están asociados con los remordi-
mientos sobre decisiones y alteraciones de la memoria. 
Por esto, es más probable que las desventajas superen 
cualquier beneficio. 
 
 
El duelo complicado 
 
El duelo en sí mismo no es patológico; es la reacción 
normal a la muerte de un ser querido [24]. Aunque las 
reacciones agudas en el contexto de un hospital, como 
hemos esbozado antes, parezcan fuertes, son normales 
y no son indicadoras del desarrollo de un duelo compli-
cado. Este no se puede diagnosticar hasta 12 meses 
después de la muerte, según el criterio del DSM-V [22], 
lo que descarta su diagnóstico durante los pocos días 
de la estancia hospitalaria2. 
 
 

                                                                    
2 Señalamos que existen muchas diferencias entre culturas en 
la manera de expresar y tratar el duelo, y citar al DSM V es 
solamente una indicación de que un duelo problemático suele 
manifestarse sobre un periodo de tiempo extendido. 
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El estrés postraumático 
 
La muerte de un hijo/a se considera una muerte emo-
cionalmente traumática y la muerte intrauterina se 
puede vivir como una muerte especialmente traumati-
zante por las sensaciones de miedo y shock que puede 
conllevar. Además, puede avivar cuestiones existencia-
les sobre la vida y la mortalidad y el sentido de la justi-
cia [25]. Aunque las mujeres que sufren una muerte 
perinatal tengan un riesgo de sufrir síntomas de estrés 
postraumático durante los meses y años después de la 
muerte [8,26–28], el periodo mínimo para diagnosticar-
lo es de un mes después del acontecimiento y, por 
tanto, no es posible diagnosticarlo durante los pocos 
días que las mujeres pasan en el hospital [22]. 
 
Más aún, según una reciente revisión sistemática, los 
tranquilizantes (ej. benzodiacepina) no son efectivos en 
el tratamiento o la prevención del trauma. Además, 
están asociados con problemas específicos en pacientes 
con estrés postraumático y puede que en realidad 
contribuyan a su empeoramiento [29].  
 
 
Trastornos afectivos: depresión y ansiedad generalizada 
 
Algunos estudios de control (comparando con casos de 
partos de bebés vivos) revelan consistentemente que un 
10-30% de las mujeres que sufren una muerte perinatal 
(incluida una interrupción del embarazo por anomalías 
fetales severas en el segundo o tercer trimestre) están 
en riesgo de padecer síntomas clínicos de depresión o 
ansiedad generalizada durante los siguientes meses y o 
años [27,28,30–32]. Sin embargo, para diagnosticar un 
trastorno depresivo es necesario que la persona padez-
ca una serie de síntomas específicos durante un periodo 
continuado de 2 semanas, mientras que en el caso de la 
ansiedad generalizada, debería ocurrir durante un 
periodo de más de seis meses y manifestarse en el 
contexto de varias actividades o situaciones [22,33]. 
Por ello, ambos trastornos quedan descartados durante 
el periodo de ingreso hospitalario.  
 
 
A pesar de esta falta de evidencia científica que susten-
te su uso en el contexto del duelo perinatal, varios 
estudios han encontrado que la administración de 
sedantes es una práctica relativamente frecuente 
[34,35] o que bastantes médicos/obstetras avalan su 
uso en el tratamiento de estas pacientes [5,36,37]. 
Durante la investigación exploratoria, varias mujeres 
hablaron sobre la administración de sedantes, por lo 
que el estudio pretende arrojar luz sobre esta práctica 
en los hospitales españoles. 
 
 
 
 
 

Objetivos de la investigación: 
 
• Establecer cuál es la incidencia de la administración 

de sedantes/tranquilizantes a mujeres durante la 
atención a la muerte intrauterina o la interrupción 
del embarazo por motivos médicos. 

• En los casos en los cuales administraron sedantes, 
establecer el momento de la administración, el mo-
tivo y si las mujeres recibieron una explicación sobre 
sus efectos secundarios con anterioridad. 

• Evaluar las percepciones de las mujeres que consu-
mieron sedantes respecto al efecto subjetivo sobre 
su memoria. 

• Explorar la relación entre la administración de 
sedantes y otras variables de la atención y con po-
sible duelo complicado, medida en una escala de 
duelo perinatal. 

 
 

Resultados 
 
El estudio se centró en casos mayores o iguales a 16 
semanas de gestación y únicamente en los de muerte 
intrauterina súbita o interrupciones del embarazo por 
motivos médicos. 796 mujeres, cuyos bebés murieron 
en el sistema sanitario español durante los cinco años 
previos a participar en este estudio, respondieron a una 
encuesta online. 
 
El nivel alfa para la significancia estadística es p <0,05. 
Todas las tablas de resultados están expuestas al final 
del capítulo. Las citas ilustrativas expuestas en la sec-
ción ‘Discusión’ han sido extraídas de preguntas abier-
tas de la encuesta. Los nombres o apellidos citados son 
pseudónimos. Véase el capítulo 1 para una descripción 
detallada de la muestra y de la metodología. 
 
 

Incidencia de la administración de  
sedantes 
 
A las encuestadas se les preguntó lo siguiente: “¿Te 
dieron sedantes o tranquilizantes en algún momento? 
(fármacos para sedarte o tranquilizarte. NO fármacos 
para el dolor, analgésicos, anestésicos como la epidural 
o pastillas para dormir)”. La respuesta incluía las si-
guientes opciones: ‘No’, ‘Sí, después de la comunicación 
de las malas noticias o durante la parte inicial del tra-
bajo de parto’, ‘Sí, durante el parto (alrededor del 
tiempo, justo antes o durante el expulsivo)’, ‘Sí, después 
del parto’. Si les habían administrado sedan-
tes/tranquilizantes en más de una ocasión, las encuesta-
das podían elegir múltiples respuestas. La pregunta no 
contemplaba casos en los cuales los profesionales ofre-
cieron sedantes y la madre los rechazó, ni la clase de 
sedante/tranquilizante administrado. 
 



7. Administración de sedantes 

Informe Umamanita: Encuesta sobre la Calidad de la Atención Sanitaria en Casos de Muerte Intrauterina 109 

En total, el 52,0% de las mujeres respondieron que no 
consumieron sedantes/tranquilizantes en ninguna oca-
sión durante la estancia. En el resto de los casos, el 
40,4% tomaron sedantes en una ocasión y el 7,6% en 
dos o más ocasiones, un total del 48,0% de la muestra 
(tabla 1, gráfico 1).  
 

 

 
 

Gráfico 1. Frecuencia de la administración de sedan-
tes/tranquilizantes durante la estancia (n=796) 

 
 
Respecto al momento de la administración de los se-
dantes, un 22,0% de las mujeres respondieron ‘después 
del diagnóstico o durante la parte inicial del trabajo de 
parto’, el 14,8% ‘durante el parto (alrededor del tiempo, 
justo antes o durante el expulsivo)’ y, finalmente, el 
21,0% contestaron ‘después del parto’ (tabla 1, gráfico 
2). 
 

 
 
Gráfico 2. Momento de la administración de los sedantes 

(n=796, se permiten respuestas múltiples) 
 
 
Un análisis de este resultado según el año de la muerte 
encontró que la proporción de mujeres que respondie-
ron que se les administraron sedantes durante la estan-
cia permaneció constante durante el periodo de tiempo 
que el estudio abarcó. 
 
 

Variables predictoras de la  
administración de sedantes 
 
En los otros capítulos hemos utilizado las técnicas de 
análisis de regresión múltiple y regresión logística para 
explorar relaciones entre variables dependientes y 

variables predictoras (independientes). No obstante, en 
el caso de la administración de sedantes las relaciones 
que hemos encontrado son más débiles y explican solo 
una parte pequeña de la varianza. Sin embargo, existen 
algunas relaciones estadísticamente significativas y la 
técnica de análisis CHAID3 (decisión de árbol) resulta 
útil para hacer una exploración multivariado de las 
circunstancias de la atención asociadas con esta prácti-
ca. Para hacer el análisis introdujimos una serie de 
variables independientes en el modelo, incluyendo datos 
sobre las características socio-demográficas, la historia 
maternal, historia de la pérdida y variables de la aten-
ción (alojamiento, acompañamiento, valoración de las 
interacciones con los sanitarios, tipo de parto, etc.). 
 
 
Administración en cualquier momento de la estancia 
 
En la figura 1 presentamos el resultado del primer análi-
sis CHAID en el cual se explora la relación entre la 
administración de sedantes en al menos una ocasión 
durante la estancia y una serie de variables indepen-
dientes. En primer lugar, el análisis encuentra que la 
variable con la asociación significativa más fuerte (nó-
dulo 0) es si un/a psicólogo/psiquiatra vio a la madre 
durante la estancia (59,2% vs. 45,3%, p =0,002). Esto no 
quiere decir que el/la psicólogo/psiquiatra administrase 
los sedantes, y se debe recordar que solo 1 de cada 5 
mujeres vio a un/a psicólogo/psiquiatra durante el 
tiempo que pasó en el hospital.  
 
Cuando la madre no vio a un/a psicólogo/psiquiatra 
(n=644) entran en juego otras variables, todas ellas 
relacionadas con el acompañamiento. Por ejemplo, a 
las mujeres alojadas en habitaciones privadas (nódulo 
1) les administraron más sedantes que a las que com-
partieron una habitación (49,1% vs. 34,2%, p =0,003). 
Asimismo, las madres alojadas en habitaciones privadas 
y las que no estuvieron acompañadas por su pareja u 
otra persona durante el parto (nódulo 4) también 
tuvieron una probabilidad mayor de haber recibido 
sedantes (59,1% vs. 45,3%, p =0,021). Por otra parte, 
para las mujeres no alojadas en una habitación com-
partida (n=161, nódulo 3), la administración de sedantes 
fue más frecuente en caso de no estar acompañada 
durante el diagnóstico (50,0% vs. 26,6%, p =0,010). Es 
importante señalar que en todos estos sub-grupos el 
tamaño de efecto4 de la relación es pequeño. 
 
Cuando nos centramos específicamente en el momento 
de la administración (después del diagnóstico, durante 
el parto o después del parto) vemos diferencias contex-
tuales. 
 

                                                                    
3 Véase capítulo 1 para más detalles sobre esta técnica de 
análisis. 
4 Véase el capítulo 1 para detalles sobre los parámetros de 
medición del tamaño de efecto de la relación estadística. 
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Administración después del diagnóstico 
 
En el caso de la administración de sedantes después del 
diagnóstico (22,0% de la muestra, figura 2) se encontró 
que la variable que mantenía una relación más significa-
tiva fue el alojamiento (nódulo 0): las mujeres que 
estuvieron alojadas en una habitación privada tuvieron 
una probabilidad más alta de recibir sedantes (después 
del diagnóstico) que las mujeres en habitaciones com-
partidas (22,4% vs. 14,5%, p =0,012). También las muje-
res alojadas en una habitación privada tuvieron más 
probabilidades de tomar sedantes si contestaron estar 
‘en desacuerdo o neutro’ con la afirmación “sentí que 
los profesionales me escucharon”5 (31,5% vs. 20,9%, p 
=0,014, nódulo 2). Y, por otra parte, las que estuvieron 
en una habitación compartida y contestaron estar ‘de 
acuerdo’ con que sintieron tener “control sobre las 
decisiones médicas” tuvieron más probabilidades de 
haber tomado sedantes (28,4% vs. 7,1%, p <0,001, (nó-
dulo 1). 
 
 
Administración durante el parto 
 
En la figura 3 se puede observar que en los casos de 
interrupción existen más casos a los que les fueron 
administrados sedantes (24,7% vs. 11,7%, p <0,001). En 
los casos de muerte súbita, cuando la mujer no estaba 
acompañada durante el parto, la probabilidad de que 
se le administrasen sedantes es más de dos veces ma-
yor (22,8% vs. 9,5%, p <0,001, nódulo 2). Y, en los casos 
de muerte súbita en los cuales no hubo acompaña-
miento durante el parto, la administración de sedantes 
fue mayor en hospitales privados (14,7% vs. 7,7%, p 
=0,019, nódulo 3). 
 
 
Administración después del parto 
 
En primer lugar, en los casos de parto por cesárea la 
administración de sedantes después del parto fue ma-
yor que en los partos vaginales (41,5% vs. 17,4%, p 
<0,001, nódulo 0). En este caso, puede que exista cierta 
confusión con analgésicos para el tratamiento del do-
lor, pero también es importante que el equipo médico 
que administra analgésicos sea consciente de sus efec-
tos sedativos. Asimismo, en los casos de parto vaginal, 
si la madre vio a un/a psicólogo/psiquiatra durante la 
estancia, la probabilidad de haber tomado sedantes fue 
más elevada (30,3% vs. 14,7%, p <0,001, nódulo 1). 
 
 

                                                                    
5 La calificación ‘de acuerdo’ es una combinación de dos de los 
cinco puntos en la escala Likert: ‘estoy totalmente de acuerdo’ 
y ‘estoy de acuerdo’, mientras que la calificación ‘en desacuer-
do’ es una amalgamación de los dos puntos opuestos: ‘estoy 
totalmente en desacuerdo’ y ‘no estoy de acuerdo’. La posición 
neutra es ‘ni de acuerdo ni en desacuerdo’. 

Motivo para la administración de  
sedantes 
 
A las encuestadas les formulamos la siguiente pregunta: 
“¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la 
razón por la que te dieron sedantes en aquel momen-
to?”, y presentamos tres opciones de respuesta: a) Pedí 
que me dieran algo para relajarme; b) Me dijeron que 
sería mejor que me tomara algo para relajarme; c) Me 
dieron sedantes sin consultar conmigo. 
 
Expuestos en el gráfico 2, los resultados muestran que, 
en la mayoría de los casos, la administración de sedan-
tes fue impulsada por los profesionales sanitarios, tras 
recomendar su consumo (50,3%) o administrarles sin 
consultar (17,1%). Sin embargo, casi 1 de cada 3 mujeres 
pidió algo para relajarse (véase tabla 2 para más deta-
lles).  
 

 

 
 

Gráfico 3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor 
la razón por la que te dieron sedantes en aquel  

momento? (n=455) 
 
 
 

Explicación de los efectos secundarios 
 
En cada instante de la administración de sedantes, 
preguntamos a las encuestadas si les explicaron el 
efecto de los sedantes antes de administrarlos, con tres 
posibles respuestas: ‘Sí, me lo explicaron muy bien’, ‘Sí, 
pero no del todo’ y ‘No’. 
 

 

 
 

Gráfico 4. Explicación de los efectos de los sedantes 
antes de su administración (n=455) 
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Según las encuestadas, el personal sanitario no explicó 
el efecto de los sedantes en más de la mitad de los 
casos, mientras que en el 30,5% de los casos respondie-
ron que ‘lo explicaron muy bien’ y un 15,6% contestó 
que explicaron los efectos pero ‘no del todo’ (gráfico 4, 
véase tabla 3 para más detalles). 
 
 

Percepciones acerca del efecto de los 
sedantes sobre la memoria 
 
A todas las participantes que respondieron afirmativa-
mente a haber tomado sedantes durante la estancia 
hospitalaria, les preguntamos si sentían que los sedan-
tes habían afectado a los recuerdos de su estancia en el 
hospital (tabla 4, gráfico 5). 1 de cada 3 mujeres que 
consumieron sedantes respondieron que sintieron que 
los sedantes les habían afectado los recuerdos ‘mucho’ 
o ‘un poco’. 
 

 

 
 

Gráfico 5. Efecto de los sedantes en la memoria (n=455) 
 
 
 

Asociación con otras variables de la 
atención 
 
Un análisis de la asociación entre la administración de 
sedantes y el contacto post mortem con el bebé (tabla 
5) encontró una asociación significativa entre la seda-
ción justo antes o durante el momento del expulsivo y 
un porcentaje reducido de madres que vieron a su 
bebé (37,3% vs. 55,6%, p <0,001). 
 
También, el análisis encontró que en los casos en los 
cuales administraron sedantes ‘sin consultar’ el grado 
de satisfacción fue significativamente más bajo (44,1% 
vs. 68,9%, p <0,001). Asimismo, cuando administraron 
los sedantes ‘sin explicar los efectos’ la satisfacción fue 
significativamente más baja (55,4% vs. 72,6%, p <0,001). 
Véase la tabla 6 para más detalles. 
 
 
 
 

Asociación con el duelo complicado 
 
Usando la técnica de regresión logística binaria, com-
probamos la relación entre la administración de sedan-
tes y la variable dependiente “posible duelo complica-
do” (dicótoma), determinada mediante una versión 
castellana [38] del Perinatal Grief Scale [39]. El análisis 
comprobó la relación entre los casos que están por 
encima del punto medio de la escala y la administración 
de sedantes en al menos una ocasión durante la estan-
cia. Controlando posibles variables de confusión (el 
tiempo desde la pérdida, el grado de apoyo social 
recibido, estar embarazada en el momento de la en-
cuesta, haber tenido un hijo vivo después de la pérdida, 
las creencias religiosas/espirituales y el tipo de parto6) el 
análisis halló una relación positiva entre la variable 
predictora ‘administración de sedantes en al menos una 
ocasión’ y la variable dependiente ‘posible duelo com-
plicado’. 
 
En cuanto a la muestra entera, el análisis encontró que, 
independientemente de las variables de control, las 
mujeres que habían tomado sedantes en al menos una 
ocasión tenían una probabilidad de estar por encima 
del punto medio de escala 2,16 veces (aOR: 2,16) ma-
yor que el resto de la muestra.  
 
En el caso del grupo de menos de un año desde la 
pérdida, las que consumieron sedantes mostraron un 
factor de riesgo de 2,13 (aOR: 2,13) de estar por enci-
ma del punto medio. Asimismo, en el grupo de más un 
año desde la pérdida, el riesgo aumentó notablemente. 
Las que consumieron sedantes en al menos una ocasión 
tenían un factor de riesgo de 3,42 (aOR: 3,42) de ‘posi-
ble duelo complicado’ (véase tabla 8).  
 
 

Discusión 
 

Administración de sedantes  
 
Pese a que la administración de sedantes/tranquilizan-
tes durante la estancia hospitalaria en casos de muerte 
perinatal es una práctica contraindicada desde los años 
70 [6,40–43], el estudio revela que, según las encuesta-
das, su uso es generalizado y rutinario. Se administra-
ron sedantes en la mitad de los casos y en casi 1 de 
cada 10 casos en dos o más ocasiones7. El resultado se 
asemeja al 41% que encontraron en un estudio en 
Inglaterra en los años noventa [44], pero es 4-5 veces 
más alto que la incidencia de administración de benzo-
                                                                    
6 El análisis halló que todas estas variables son predictoras de 
posibles problemas con el duelo, algunas positivas y otras 
negativas. Se publicará un análisis completo en una futura 
publicación. 
7 Este estudio no contemplaba la coadministración de antide-
presivos por parte de los obstetras/ginecólogos, pero es im-
portante señalar que puede ser una práctica común [12,34]. 
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diacepinas durante la estancia hospitalaria en un estu-
dio en EEUU en 2014 [34].  
 
 
Impacto de los sedantes sobre la autonomía y toma de 
decisiones 
 
En un contexto donde la madre y su pareja no tienen 
antecedentes ni experiencia previa con la muerte peri-
natal, situación en la cual existe mucha confusión y 
sensaciones de shock, una de las funciones más impor-
tantes del personal sanitario es ayudar a la madre y a 
su pareja a tomar una serie de decisiones importantes. 
En una situación en la que la adquisición de información 
es especialmente difícil [19], son necesarios procesos de 
comunicación efectivos [45]. Si la administración de un 
sedante impide este proceso, el efecto es el de incapaci-
tar la autonomía y problematizar aún más la situación. 
Por otra parte, los efectos amnésicos de los sedantes 
son contrarios para con los objetivos de ver y sostener 
al bebé después del parto. Precisamente, son los re-
cuerdos sobre estos momentos de cuidado mater-
nal/paternal, además del aspecto del bebé, que son tan 
importantes para el desarrollo del duelo. 
 
Las citas siguientes, extraídas de preguntas abiertas en 
la encuesta, ayudan a explicar, en palabras de las muje-
res, cómo los sedantes pueden interferir con la asisten-
cia, incluso cuando esta sea de buena calidad. En parti-
cular, cómo pueden impedir la autonomía y el proceso 
de toma de decisiones, además de estar implicados en 
los remordimientos: 
 
 
 
Me hubiera gustado abrazarle [el bebé], pero por efecto del 
sedante estaba en una actitud pasota, y aunque pude hacerlo 
y me lo facilitaron yo no quise. Ahora me arrepiento, pues es 
lo que más me duele al pensarlo y con lo que mis lágrimas 
rebosan de mis ojos cuando lo recuerdo. 

(Interrupción, 16-19 semanas) 
 
Los sedantes hicieron que no tuviera una respuesta sana a la 
hora de ver al bebé, estaba drogada y como tal no era yo 
misma. Me arrepiento mucho de haberlos tomado. 

(Interrupción, 20-25 semanas) 
 
[lo que menos ayudó durante la estancia]: Tener en contra de 
mi voluntad, que soportar los malditos sedantes [..] -Sedarme 
para hacerme firmar documentos doblados sin dejarme leer-
los. [extraída de una lista de reclamaciones más larga] 

(Muerte súbita, ≥34 semanas) 
 
[lo que menos ayudó durante la estancia]: La incomunicación, 
el aislamiento, la negación de recibir analgesia y el maltrato 
recibido por parte del personal médico, la sedación que me 
impedía expresarme con claridad. 

(Interrupción, 20-25 semanas) 
Citas ilustrativas: 
 
 
 
 

Administración de sedantes/tranquilizantes: ¿Factor de 
riesgo para el duelo complicado? 
 
Los resultados señalan que el consumo de sedantes 
durante la estancia hospitalaria podría ser una variable 
predictora de problemas en el duelo. Según sabemos, 
es la primera vez que se publican resultados sobre la 
relación entre una medición del duelo perinatal y el 
consumo de sedantes, y deberíamos tratar estos resul-
tados con prudencia. No indican una relación causal; 
solamente una asociación que necesita más exploración 
porque son muchos los factores que desconocemos. 
Por ejemplo, no sabemos qué proporción de las en-
cuestadas había tomado sedantes como benzodiacepi-
nas anteriormente, pero en base a varios estudios 
parece probable que un porcentaje importante lo ha-
bría hecho8 [46]. Tampoco sabemos qué clase de se-
dantes/tranquilizantes tomaron, ni cuáles de las encues-
tadas seguían tomando sedantes después del alta. 
Otros estudios han encontrado que la salud mental 
previa a la pérdida es una variable predictora de pro-
blemas durante el duelo, pero en este estudio no dispo-
nemos de datos sobre ello, y puede que sea una varia-
ble que dé pie a confusión. Dicho esto, los resultados 
concuerdan con los pocos datos cualitativos existentes 
y la opinión de los expertos. El resultado señala que 
para una proporción importante de las mujeres, el 
efecto de los sedantes es contraproducente. 
 
En conclusión, los efectos secundarios de los sedan-
tes/tranquilizantes son contradictorios con lo que debe-
ría ser el objetivo principal de la atención: no solamente 
dificultan la asimilación de información por parte de la 
madre, sino también la labor de los profesionales. En 
este sentido, no se recomienda la administración de 
sedantes por su efecto sobre la capacidad de tomar 
decisiones y por influir en los remordimientos [11,41], 
además de por afectar a la memoria en los momentos 
importantes [4,43,47].  
 
 

Dinámicas socio-culturales e  
institucionales que promueven la  
administración de sedantes 
 
A pesar de que no existe evidencia que apoye la admi-
nistración de sedantes en el contexto de la muerte 
perinatal, estudios en EE.UU. Suecia y Italia han encon-
trado que alrededor de la mitad de los profesionales 
obstétricos opinan que la administración de sedantes 
durante la estancia hospitalaria es una respuesta médi-
ca apropiada [5,37,48]. En esta sección contextualiza-
                                                                    
8 Se refiere al consumo previo a lo largo de la vida adulta, no 
durante el embarazo. El consumo de benzodiacepinas está 
contraindicado durante el embarazo por una serie de riesgos 
para el embarazo y o el feto, salvo en los casos en los que se 
piensa que el riesgo para la salud mental de no tomarlas es 
mayor que el riesgo físico para el embarazo [57].  
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remos los resultados observando dinámicas socio-
culturales e institucionales que podrían promover la 
administración de sedantes a pesar de que estén con-
traindicados. 
 
 
Historia del uso generalizado de los sedantes en la 
obstetricia y en los casos de muerte perinatal 
 
Desde el principio de la medicalización y la patologiza-
ción del parto, la sedación (twilight sleep, por ejemplo) 
formaba parte de una nueva gama de tecnologías 
obstétricas, junto con el método profiláctico de los 
fórceps, la episiotomía y los enemas, cuyo valor científi-
co sería cuestionado con el paso del tiempo [49,50]. La 
publicación del texto de DeLee contribuyó a un cambio 
en los valores culturales sobre el parto, el cual fue 
representado como una experiencia espantosa y peli-
grosa para la mujer y su bebé [49]. El parto se convirtió 
en un acontecimiento exclusivamente médico en el cual 
la mujer (la paciente) adoptaba una posición pasiva 
(tumbada y drogada) y el obstetra practicaba una 
operación; un modelo vigente hasta los años 80 [51].  
 
Otro factor que facilitó estos cambios socio-culturales 
se relacionó con discursos paralelos sobre la salud 
mental de las mujeres y las nociones genéricas sobre las 
emociones, la irracionalidad y la fragilidad de las muje-
res [52,53]. Durante la primera parte del siglo XX, por 
ejemplo, cuando emergieron diagnósticos psiquiátricos 
como la histeria [52], era común creer que durante el 
parto existía un peligro importante de “desequilibrio 
mental” para las mujeres y pensaron que el twilight 
sleep era particularmente beneficioso para las mujeres 
de “temperamento nervioso” [9]. Existe una larga 
historia de estas supuestas relaciones entre la salud 
mental de las mujeres en el contexto obstétrico y la 
necesidad de que el obstetra las proteja y, por otra 
parte, culpabilizarlas por los resultados negativos del 
embarazo (malformaciones en el feto9) o del desarrollo 
del neonato10, este último bastante reciente. 
 
Es importante señalar el contexto histórico por varias 
razones. Primero, porque aunque en casi todo el mun-
do occidental el uso de anestesia y sedación como el 
twilight sleep cayó en desuso durante la segunda mitad 
del último siglo, fueron reemplazadas por nuevos medi-
camentos como las benzodiacepinas o los analgésicos 
opiáceos con efecto sedante. El uso de tecnologías 
como la sedación, las episiotomías, los enemas, las 

                                                                    
9 Véase Rion (1915) citado en Thompson (2008), Birth pains: 
changing understandings of miscarriage, stillbirth and neonatal 
death in Australia in the twentieth century (Tesis doctoral). 
University of Western Australia [9]. 
10 Invito el lector a leer el texto de Myers y Myers (1979) en el 
cual argumentan que muchos de los efectos de los sedantes 
sobre el neonato fueron en realidad efectos provocados por 
las mujeres susceptibles a la ansiedad, las más hostiles, aprensi-
vas y no tranquilas [77]. 

cesáreas innecesarias y el método Kristeller, cuya base 
de evidencia científica es muy débil o contradictoria, no 
es algo del pasado, sino que sigue vigente en la obste-
tricia occidental a pesar de las demandas para limitar y 
abandonar su uso [50,54]. De hecho, podemos señalar 
la elevada proporción de cesáreas en este estudio 
como evidencia directa (véase capítulo 8). Es más, el 
uso de la sedación por motivos no clínicos, como la 
ansiedad pre-operatoria, está indicado en manuales y 
protocolos contemporáneos de obstetricia [55,56]. 
Dado que ya se reconoce que las benzodiacepinas son 
peligrosas para el neonato [57] y su uso es limitado 
tanto durante el embarazo como en los partos de 
bebés vivos, puede que en casos de muerte intrauterina 
la falta de estas contraindicaciones aliente su uso, aun-
que esto es meramente una especulación. 
 
Por otra parte, el uso generalizado e inadecuado de las 
benzodiacepinas en la sociedad está bien documentado 
tanto en España como en otros países. Además, las 
mujeres tienen el doble de probabilidades que los hom-
bres de que les receten las benzodiacepinas [58] o de 
ser diagnosticadas de ansiedad [22], hechos que no se 
corresponden con diferencias biológicas entre los géne-
ros, pero sí con dinámicas socio-culturales y económicas 
[59,60]. 
 
Reseñar estas historias no implica una postura radical 
contra la sedación, ya que puede ser útil y beneficiosa 
en ciertos contextos, sino que es un esbozo de los 
precedentes para intentar entender su uso en la actua-
lidad.  
 
Específicamente en el contexto de la muerte perinatal, 
varios estudios detallan cómo los obstetras usaron la 
anestesia y la sedación durante el expulsivo hasta los 
años 70 [7,9], una práctica paternalista que pretendía 
proteger emocionalmente a la mujer de la muerte, e 
iba codo con codo con la práctica de retirar al bebé 
tras el nacimiento y actuar como si no existiera 
[47,61,62]. En el contexto de un uso generalizado de la 
sedación junto con el hecho de que muchas madres no 
veían a su bebé, parece lógico conjeturar que la falta 
de autonomía en la toma de decisiones, común en 
otros países occidentales hasta los años 70, sigue sien-
do culturalmente significativa en las prácticas actuales 
de los hospitales españoles en este ámbito de la aten-
ción. Esto no significa que sea una cultura hegemónica, 
sino más bien que los vestigios de un paradigma anti-
cuado aún son influyentes. 
 
Esta conclusión encuentra sustento en el hecho de que 
administraron sedantes en el 17,1% de los casos sin 
consultar, y en un 53,8% no proporcionaron informa-
ción sobre los efectos de los mismos. De igual manera, 
el análisis revela una relación entre no estar acompa-
ñada durante el parto o diagnóstico y la administración 
de sedantes, además de una relación con casos en los 
cuales la madre no vio a su bebé. Es más, un estudio 



7. Administración de sedantes 

Informe Umamanita: Encuesta sobre la Calidad de la Atención Sanitaria en Casos de Muerte Intrauterina 114 

realizado con profesionales sanitarios en Andalucía 
entre 1999 y 2004, encontró que en algunos hospitales 
la práctica de dormir a las mujeres para el expulsivo 
aún era habitual en casos de muerte intrauterina [63]. 
 
 
Los protocolos de actuación ante la muerte perinatal 
 
Durante los últimos diez años se ha publicado una serie 
de nuevos protocolos y artículos en España sobre la 
atención sanitaria en casos de muerte perinatal, un 
hecho que está ayudando enormemente a cambiar el 
conocimiento sobre el tema y a mejorar las prácticas 
médicas y la atención. Sin embargo, a diferencia de los 
protocolos en otros países y de algunos protocolos 
españoles, donde apenas se habla de la sedación, varios 
textos españoles se refieren al tema utilizando una 
terminología ambigua que puede en realidad alentar su 
uso. Por ejemplo, se encuentran frases como evitar el 
“exceso de sedación” [64], no “sedar excesivamente” 
[65], usar “sedación consciente” [66] o que la mujer no 
debe vivir el parto “con gran sedación” [67]. Este tipo 
de terminología no es simplemente ambigua, también 
sugiere que la sedación no excesiva o leve es deseable. 
No obstante, como hemos presentado anteriormente, 
una sola dosis de benzodiacepina puede tener efectos 
secundarios debilitantes, con lo cual no parece razona-
ble pensar que se puede controlar el grado de seda-
ción.  
 
 
Acompañamiento y apoyo emocional 
 
En el análisis de los contextos en los que se administran 
sedantes, se nota una tendencia importante respecto al 
acompañamiento. Cuando la madre no vio a una psi-
cóloga/psiquiatra, la variable más asociada con la ad-
ministración de sedantes era el alojamiento en una 
habitación privada, seguido de no estar acompañada 
(por un familiar) en el diagnóstico y o durante el parto. 
Este resultado sugiere varias posibilidades, pero princi-
palmente que en algunos hospitales la sedación actuó 
como sustitución para el acompañamiento por parte de 
los profesionales. Esto podría ocurrir por varios moti-
vos, como una falta de recursos humanos. Por ejemplo, 
un estudio en Inglaterra sobre la administración de 
benzodiacepinas encontró que lo/as médicos de cabe-
cera que trabajaron en los centros de salud más pe-
queños y con más gente en la sala de espera adminis-
traron sedantes más frecuentemente [68]. En este sen-
tido se podría apuntar a problemas sistémicos. 
 
También podría representar una reticencia a la hora de 
comprometerse a nivel afectivo, como han propuesto 
varios autores [5,7,61,62,69], En este mismo estudio 
hemos visto que las encuestadas valoraron el compro-
miso afectivo bastante bajo (véase capítulo 2). No 
obstante, el análisis no halló una relación estadística-
mente significativa entre las medidas de apoyo emocio-

nal y el consumo de sedantes. Siendo la excepción la 
administración de sedantes sin consultar o sin explicar 
el efecto de estos antes de administrarlos, casos en los 
que hemos visto un efecto negativo sobre la satisfac-
ción. En este sentido, solo cuando la administración de 
sedantes contraviene las normas de la relación médico-
paciente [70] tiene un impacto sobre la percepción de 
la atención. Esto sugiere que su uso está tan generali-
zado que, tanto el personal comprometido emocional-
mente como el que no lo está administra sedantes, lo 
que nos lleva a concluir que refleja prácticas cultural-
mente arraigadas y sistemáticas. 
 
 
La administración de sedantes como acto simbólico 
 
Los resultados del estudio completo (capítulos 2-9) 
señalan que el personal sanitario carece de formación 
en la atención de casos de duelo perinatal, una conclu-
sión apoyada por otros estudios con profesionales 
obstétricos en España [63,71,72]. Los datos presentados 
también sugieren que carecen del conocimiento científi-
co acerca de los efectos de la sedación y los motivos 
por los cuales no está recomendada en casos de duelo. 
La atención en estos casos necesita un enfoque más 
psicosocial que físico. Asimismo, se reconoce que para 
los profesionales sanitarios la muerte perinatal puede 
ser especialmente dura a nivel psicológico, y que pue-
den sentir que han fracasado en su trabajo [73]. Por lo 
tanto, los sentimientos de culpa, combinados con una 
falta de formación sobre cómo dialogar y comunicar 
con estas madres [63,74], pueden significar que la ad-
ministración de sedantes sea una manera simbólica [68] 
de hacer algo por ellas y para que el profesional sienta 
que ha sido útil. 
 
 
Consumo promovido por la paciente 
 
Uno de los resultados más sugerentes del estudio ha 
sido que casi una tercera parte de los sedantes adminis-
trados fue por demanda de las mujeres. Como hemos 
señalado antes, existe una cultura generalizada del 
consumo de sedantes en España y en el mundo occi-
dental; 1 de cada 10 adultos ha consumido benzodiace-
pinas en el último año y cerca 1 de cada 4 a lo largo de 
su vida, siendo estas cifras aún más altas entre las muje-
res. Varios estudios apuntan a que la publicidad está 
dirigida a las mujeres, reforzando roles sociales genéri-
cos y alentando la auto-identificación con enfermeda-
des como la ansiedad, lo que promueve la solicitud de 
recetas al médico [59,60].  
 
Aunque estos factores pueden explicar una parte de la 
demanda que hemos visto en el estudio, también po-
demos conjeturar que en un contexto de bastante 
miedo, emociones muy fuertes, sensaciones de vulnera-
bilidad y de un mundo descontrolado [75], estas muje-
res recurren al conocimiento previo para ayudarse y de 
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algún modo sentir que están haciendo algo para aliviar 
su dolor y tomar control de su situación [76]. Esto 
puede animarles a pedir sedantes, una dinámica no 
muy distinta a los motivos por los que piden una cesá-
rea (véase capitulo 8).  
 
Como destacamos antes, la poca evidencia que existe 
sugiere que la mayoría de las mujeres claman sobre los 
efectos negativos de los sedantes, pero unas pocas 
comentaron los efectos beneficiosos. En este contexto, 
la información adecuada y los detalles sobre los efectos 
secundarios de los sedantes son importantes para que 
tomen una decisión informada. 
 
 

Limitaciones 
 
En el capítulo 1 presentamos una discusión general 
sobre las limitaciones y fortalezas de la metodología del 
estudio. Respecto a este capítulo existen algunas limita-
ciones específicas que se deben tener en cuenta. A 
pesar de que la pregunta especificaba que solo se 
refería a sedantes/tranquilizantes y no analgésicos, es 
bastante probable que algunas encuestadas hayan 
confundido medicamentos analgésicos como la meperi-
dina/petidina (opiáceos), que tienen un efecto sedativo, 
con medicamentos de tipo ansiolítico. Esta posible 
confusión era previsible, dado que la mayoría de las 
encuestadas no tendrán un conocimiento clínico de los 
medicamentos y, en muchos casos, el personal sanitario 
no explicó sus efectos antes de administrarlos. En parti-
cular, este podría ser el caso de la administración de 
sedantes alrededor del tiempo del parto. Por tanto, es 
importante reconocer que existe un complejo y diverso 
abanico de medicamentos con efectos sedativos que se 
usan en obstetricia (la prometazina sería otra), pero 
detallar cuáles fueron usados y en qué preciso momen-
to está más allá de las posibilidades de un estudio de 
este tipo. Sin embargo, lo más importante aquí es el 
efecto de la sedación, la cual, como hemos detallado en 
la introducción está contraindicada.  
 
 

Conclusiones 
 
Aunque el estudio presenta ciertas limitaciones, los 
resultados son preocupantes, precisamente porque el 
nivel de administración de sedantes sugiere que su 
utilización es generalizada, aunque esté en contra de las 
recomendaciones de las buenas prácticas en el manejo 
del duelo perinatal.  
 
Sedar a la madre sin consultarle para que no tenga que 
enfrentarse al parto, al nacimiento de su bebé o a verle 
es un acto paternalista y potencialmente dañino. El 
objetivo principal de la atención es establecer una 
relación de confianza y ayudar a la madre y a su pareja 

a tomar las decisiones que ellos consideren más apro-
piadas para con sus circunstancias, creencias e historia 
familiar.  
 
Aunque puede que los/as médicos que atienden a la 
mujer sientan que está haciendo algo para ayudarla, es 
necesario conocer el potente efecto de los sedantes, 
aunque sea una sola dosis. Estas madres ya se encuen-
tran en un contexto tremendamente difícil de abordar y 
los profesionales se enfrentan a una tarea de comuni-
cación difícil y estresante. En la mayoría de los casos, los 
efectos de los sedantes solo pueden impedir la relación 
y la buena comunicación. 
 
Como hemos señalado, en varios textos escritos en 
español la terminología sobre el uso de sedantes es 
ambigua y podría tener el resultado de alentar su uso. 
Parece necesario que se establezcan unos protocolos 
específicos para la administración de sedantes o ansiolí-
ticos, por ejemplo, como determinar cuándo una madre 
está teniendo un ataque de pánico de verdad o está en 
riesgo de padecerlo.  
 
Asimismo, es necesario reconocer la influencia de la 
cultura generalizada y el lugar que ocupan los sedan-
tes/tranquilizantes en nuestra sociedad. Cuando una 
mujer pide algo para relajarse, es importante entender 
que es probable que esté intentando ejercer algo de 
control sobre su situación. En este contexto, es funda-
mental informarle bien sobre los posibles efectos secun-
darios que pueden en realidad tener un efecto contra-
rio al deseado. 
 
El tema del uso de sedantes/tranquilizantes y otros 
medicamentos psicotrópicos está poco estudiado en el 
contexto de la muerte perinatal, y se necesitan más 
investigaciones para explorar tanto las relaciones con 
el duelo como las narrativas de las mujeres sobre ello y 
sus efectos. Asimismo, estudios de casos clínicos podrían 
ser útiles para confirmar o refutar los resultados de 
este estudio. 
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7. ADMINISTRACIÓN DE SEDANTES 
TABLAS DE RESULTADOS 
 

ADMINISTRACIÓN DE SEDANTES 
 

Tabla 1 .  Administración de sedantes* durante la estancia hospitalaria 

 n* (%) 

En ninguna ocasión  414 (52,0) 
Después de las malas noticias  175 (22,0) 
Durante el parto (alrededor del tiempo justo antes o durante el expulsivo)  118 (14,8) 
Después del parto  167 (21,0) 
   
n 796  
Administración de sedantes en más de una ocasión 61 (7,6) 
   
*Se permiten respuestas múltiples   

 
 

F igura 1 .  Administración de sedantes durante la estancia hospitalaria en al menos una ocasión (Anál is is de 
relaciones s ignif icat ivas con CHAID - Decis ión de árbol) 

 

 
 

Estimado del riesgo: 0,415 (ES =0,017), % correcto = 58,5%   
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Figura 2. Administración de sedantes después de la comunicación de las malas notic ias o durante la parte 
in ic ia l del trabajo de parto (Anál is is de relaciones s ignif icat ivas con CHAID - Decis ión de árbol) 

 

 
 

Estimado del riesgo: 0,220 (ES =0,015), % correcto = 78,0%   
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F igura 3. Administración de sedantes durante el parto (alrededor del t iempo, justo antes o durante el expuls i-
vo) (Anál is is de relaciones s ignif icat ivas con CHAID - Decis ión de árbol) 

 

 
 

Estimado del riesgo: 0,148 (ES =0,013), % correcto = 85,2%   
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Figura 4. Administración de sedantes después del parto (alrededor del t iempo, justo antes o durante el expul-
s ivo) (Anál is is de relaciones s ignif icat ivas con CHAID - Decis ión de árbol) 

 

 
 

Estimado del riesgo: 0,210 (ES =0,014), % correcto = 79,0%   
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MOTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SEDANTES 
 

Tabla 2. Motivo para la administración de sedantes 

 

Momento en el que los sedantes 
fueron administrados  

 

Después de las 
malas notic ias o 
durante el tra-
bajo inic ial del 

parto 

Durante 
el parto o el 

t iempo alrede-
dor del expuls i-

vo 
Después 
del parto Total* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

         
Motivo para la administración de sedantes         
Pedí que me dieran algo para relajarme  53 (30,3) 40 (34,8) 55 (33,3) 148 (32,5) 
Me dijeron que sería mejor que me tomara algo para 
relajarme 88 (50,3) 52 (45,2) 89 (53,9) 229 (50,3) 
Me dieron sedantes sin consultar conmigo  34 (19,4) 23 (20,0) 21 (12,7) 78 (17,1) 
         
Total 175 (100,0) 115 (100,0) 165 100,0) 455 (100,0) 
Filtrado 621  678  629  414  
Perdido   3  2  5  
         
* Incluye respuestas múltiples 

 
 

EXPLICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS SEDANTES 
 

Tabla 3. Expl icación de los efectos de los sedantes según el momento de la administración 

 

Momento en el que los sedantes 
fueron administrados  

 

Después de las 
malas notic ias o 
durante el tra-
bajo inic ial del 

parto 

Durante 
el parto o el 

t iempo alrede-
dor del expuls i-

vo 
Después 
del parto Total* 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

         
Expl icación de los efectos de los sedantes 
antes de administrarlos         
Explicado muy bien 44 (25,3) 40 (34,2) 55 (33,5) 139 (30,5) 
Explicado pero no del todo 28 (16,1) 19 (16,2) 24 (14,6) 71 (15,6) 
No explicado 102 (58,6) 58 (49,6) 85 (51,8) 245 (53,8) 
         
Total 174 (100,0) 117 (100,0) 164 100,0) 455 (100,0) 
Filtrado 621  678  629  414  
Perdido 1  1  3  5  
         
*En el total solo son contabilizadas la segunda o tercera ocasión en la que se administraron sin explicación si no hubo una explicación en la primera ocasión 

 
 

PERCEPCIÓN SOBRE EL EFECTO DE LOS SEDANTES PARA LA MEMORIA 
 

Tabla 4. Percepción del efecto de los sedantes sobre la memoria 

 n (%) 

Mucho efecto (no recuerda de cosas importantes) 24 (6,3) 
Un poco de efecto (recuerda de la mayoría de las cosas importantes) 103 (27,0) 
Ningún efecto (los sedantes no afectaron a los recuerdos) 255 (66,8) 
   
n 382 (100,0) 
Filtrado 414  
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ASOCIACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE SEDANTES Y OTRAS VARIABLES DE LA 
ATENCIÓN 
 

Tabla 5. Grado de contacto post mortem  según la administración de sedantes durante el parto (el t iempo 
justo antes o durante el expuls ivo) 

 

Administración de sedantes durante el 
parto  

 No Sí Total 

 n (%) n (%) n (%) 

       
Contacto post mortem*       
La madre no vio a su bebé 301 (44,4) 74 (62,7) 375 (47,1) 
La madre vio a su bebé 377 (55,6) 44 (37,3) 421 (52,9) 
       
Total 678 (100,0) 118 (100,0) 796 100,0) 
       
*X2 (1, n= 795) = 13,53, p <0,001, Phi =0,13 

 
 

Tabla 6. Sat is facción con la atención según s i se administraron sedantes s in consultar 

 Administración de sedantes s in consultar  

 No Sí Total 

 n (%) n (%) n (%) 

       
Grado de satisfacción*       
Desacuerdo o neutro 226 (31,1) 38 (55,9) 264 (33,2) 
De acuerdo 501 (68,9) 30 (44,1) 531 (66,8) 
       
Total 727 (100,0) 68 100,0) 795 (100,0) 
Perdido     1  
       
* X2 (1, n= 795) = 16,13, p <0,001, Phi =0,147 

 
 

Tabla 7. Sat is facción con la atención según s i expl icaron el efecto de los sedantes antes de administrarlos 

 

Casos en los que no expl icaron el efecto de 
los sedantes antes de administrarlos  

 No Sí Total 

 n (%) n (%) n (%) 

       
Grado de satisfacción*       
Desacuerdo o neutro 144 (27,4) 120 (44,6) 264 (33,2) 
De acuerdo 382 (72,6) 149 (55,4) 531 (66,8) 
       
Total 526 (100,0) 269 (100,0) 795 (100,0) 
Perdido     1  
       
*X2 (1, n= 795) = 23,06, p <0,001, Phi =0,173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Administración de sedantes 
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ASOCIACIÓN CON EL DUELO COMPLICADO 
 

Tabla 8. Relación entre el duelo complicado y la administración de sedantes (regresión logíst ica binaria) 

  Int .  Conf. Exp(B) 95% 

 B Error est . Wald Sig. aOR Inf .  Sup. 

        
≤ 5 años (n=779, p=9)1        

Administración de sedantes en al menos 
una ocasión (n=373) 0,769 0,187 16,925 p <0,001 2,158 1,496 3,112 

≤1 año (n=492, p=7)2        
Administración de sedantes en al menos 
una ocasión (n=237) 0,628 0,218 8,335 p =0,004 2,130 1,323 3,428 

>1 año (n=287, p=2)3        
Administración de sedantes en al menos 
una ocasión (n=136) 1,231 0,402 9,350 p =0,002 3,423 1,556 7,533 

        
1 Método = Enter 2 Método = Enter 2 Método = Enter 
Bloque 3: Omnibus: X2 (9, n= 748) = 135,83, p <0,001 Bloque 3: Omnibus: X2 (9, n= 492) = 82,32, p <0,001 Bloque 3: Omnibus: X2 (6, n= 274) = 44,63, p <0,001 
-2 log liklihood = 727,42, Cox y Snell 
R2=0,160/Nagelkerke R2=0,239 

-2 log liklihood = 519,44 Cox y Snell 
R2=0,154/Nagelkerke R2=0,218 

-2 log liklihood = 190,78 Cox y Snell 
R2=0,144/Nagelkerke R2=0,257 

Prueba de Hosmer y Lemeshow: p =0,395 Prueba de Hosmer y Lemeshow: p =0,584 Prueba de Hosmer y Lemeshow: p =0,502 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


