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4. OBJETOS DE RECUERDO Y FOTOGRAFÍAS
RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y TABLAS

Resumen

Abstract

Introducción: Tras una muerte intrauterina, se recomienda
facilitar a madres y padres la conservación de recuerdos
físicos y de fotografías del bebé fallecido. Esta práctica
deriva del reconocimiento de los beneficios que estos
objetos pueden tener en el proceso de duelo ya que los
dolientes suelen otorgarles mucho valor.. Se investigan las
prácticas relacionadas con la conservación de objetos de
recuerdo y fotografías en los hospitales españoles.

Introduction: Objects, physical memories and photographs
are important for the process of grief. In the context of
perinatal bereavement they are very highly valued by
parents. During the hospital stay, all parents should be
given options and help to keep objects related to the baby,
as well as photographs. Practices in Spanish hospitals are
analysed.

Resultados: Se analizaron las respuestas de 796 mujeres a
una encuesta online1. En total, un 69,6% de las encuestadas
contestaron que no habían guardado ningún objeto de
recuerdo (o fotografía) del hospital relacionado con su
bebé fallecido, aunque existe una relación significativa (p
=0,001) con el año de la pérdida, siendo menor (57,6%) en
los años 2015/2016. Los objetos más comúnmente guardados fueron: una fotografía (12,2%), una pulsera de identificación (15,2%) y la impresión de las huellas de las manos/pies (14,8%). La asistencia sanitaria relacionada con la
conservación de recuerdos físicos y fotografías fue el aspecto de la atención que recibió la peor valoración: un
88,3% de las mujeres calificaron la información recibida
sobre la posibilidad de guardar objetos y recuerdos como
‘nada’ o ‘poca’, y por otra parte, solo el 14,8% respondieron estar ‘de acuerdo’ con que recibieron ayuda para
conservar objetos o fotografías. El análisis muestra que
cuando los profesionales proveyeron información adecuada, prestaron una asistencia atenta, y alentaron el contacto con el bebé, el porcentaje de madres con al menos un
recuerdo aumentó sustancialmente (p <0,001).
Conclusiones: Los resultados de la encuesta manifiestan
una gran necesidad de efectuar cambios sistemáticos en
cómo los profesionales sanitarios abordan este tema.
Incluso los hospitales en los cuales los profesionales recibieron buenas valoraciones generales no obtuvieron buenas
calificaciones en este aspecto de la atención. Todas las
madres y padres deberían tener la posibilidad de conservar
objetos y fotografías y, en el caso de rechazar dicha posibilidad, el hospital debería guardarlos para que ellos puedan
pedirlos más adelante.
Palabras clave: muerte intrauterina, interrupción del embarazo, duelo perinatal, calidad de la atención, objetos de recuerdo, recuerdos físicos, fotografías

1

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

Results: Responses from 796 women to an online questionnaire were analysed. In total, 69.9% of women left the
hospital without any object related to the baby or photograph, although there was a significant relationship (p
<0.001) to the time since the death: 57.6% left the hospital
with no object or photograph in the years 2015/2016.
Photographs
(12.2%),
identity
bracelets
(15.2%),
hand/footprints (14.8%) were the objects most commonly
kept by parents. The quality of care in relation to objects
and photographs was one of the most poorly rated aspects of the care experience. 88.3% rated the information
they received about the possibility of keeping objects as
‘none’ or ‘very little’. 70.3% ‘disagreed’ that they received
enough help from health professionals to keep objects
related to the baby. The multivariate analysis shows that
when professionals provide good information and help
with keeping objects as well as encouraging contact with
the baby, the proportion of parents with at least one
object increased significantly (p <0.001).
Conclusions: The results clearly identify a great need to
make systemic changes to the way that Spanish hospitals
manage this part of perinatal bereavement care. Even the
hospitals that received otherwise positive evaluations
scored poorly in this area. All women and their partners
should have the possibility of keeping objects related to the
baby and photographs. If they reject this possibility at the
time of the loss/death the hospital should keep objects in
case they return for them at a later date.
Keywords: Stillbirth, late miscarriage, termination of pregnancy, bereavement care, perinatal death, perinatal grief, memory
objects, photographs, linking objects
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Introducción
El mundo material proporciona uno de los principales
recursos para mantener una conexión con la persona
fallecida y para ayudar en el proceso de encontrar
significado a la muerte. La materialidad relacionada
con la muerte es muy variada, e incluye rituales (formales e informales), espacios (cementerios, altares, lugares
personales), recuerdos y objetos digitales y analógicos
(posesiones, fotografías, bienes de consumo) [1–9]. En
el contexto de una muerte intrauterina o neonatal,
estos recursos pueden adquirir una importancia incluso
mayor.
Desde que se iniciara la transformación de las prácticas
de atención en casos de muerte perinatal, se ha recomendado que los profesionales sanitarios conserven
fotografías y otros objetos, como las huellas de las
manos/pies, un mechón de pelo o una pulsera de identificación, entre otras “memorias” físicas [10–13].
En un principio, se pensó que estos objetos y fotografías
serían especialmente beneficiosos para las madres que
no llegaron a ver a su bebé, bajo la hipótesis de que el
proceso de aceptación de la muerte sería menos complicado [14,15]. Sin embargo, el valor y el papel de los
objetos y otras materialidades es mucho más amplio.
En un contexto de tabú y falta de reconocimiento de la
naturaleza del duelo perinatal, los objetos relacionados
con el bebé, especialmente las fotografías, permiten a
las madres y a los padres establecer la identidad del
bebé en el entorno social, afirmar y reconstruir su propia identidad materna y paterna, así como legitimar el
duelo y la necesidad de apoyo y comprensión [4,16–22].
Fue en este sentido que la antropóloga Linda Layne
tituló su investigación sobre los objetos y el duelo perinatal: “Fue un bebé real, con cosas reales de bebé” [18].
Para muchas madres y sus parejas, la continuidad del
vínculo con el bebé fallecido es importante y expresan
su necesidad de reconocerle un lugar en la familia. En
este sentido, los objetos manifiestan una presencia física
y una conexión material, además de poder ser expuestos en lugares privados o públicos, según lo que vean
más apropiado [18,21,23–27]. Y tal vez más importante,
proveen recursos materiales y creativos para establecer
conversaciones en el entorno social que ayudan al
duelo mediante el consuelo, la reconstrucción del significado y la creación de nuevas narrativas [4,18,27–30].
El hospital no es la única fuente de objetos relacionados
con el bebé. Más allá de los recuerdos tangibles de la
etapa de la gestación (ropa, muebles, ecografías, vídeos
y fotografías, etc.), también es frecuente que las madres
y padres compren, creen o fabriquen cosas, a lo que
pueden añadirse las cenizas, la urna o una sepultura
[30]. Sin embargo, cabe recordar que el único momento en el que es posible guardar una fotografía o un

objeto directamente asociado al bebé, algo que ha
estado en contacto con su cuerpo (indumentaria) o que
haya pertenecido a su cuerpo (un mechón de pelo) o
ambos (huellas de los pies/manos), es durante las horas
y los días posteriores al parto.
Objetivos de la investigación:
• Establecer qué porcentaje de las madres entrevistadas abandonaron el hospital con fotografías u objetos de recuerdo relacionados con el bebé.
• Evaluar la percepción de las mujeres respecto a la
calidad de la información recibida sobre los objetos
de recuerdo y las fotografías, y la calificación de la
ayuda que los profesionales les prestaron para su
conservación.
• Explorar las variables de la atención que tienen
mayor fuerza predictora a la hora de conservar objetos de recuerdo.

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 sección ‘Discusión’ han sido extraídas de preguntas abiertas 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.

Práctica de conservar objetos y recuerdos físicos
El cuestionario presentaba a las encuestadas una lista
de objetos que podían obtener en el hospital, además
de la opción ‘otro’. Los resultados expuestos en la tabla
1 (gráfico 1) evidencian que 1 de cada 3 madres (30,4%)
abandonaron el hospital con al menos un recuerdo
físico del bebé. El 15,3% de las madres guardaron dos o
más recuerdos. Sin embargo, el 69,6% de las encuestadas no conservaron ningún objeto.
En total, el 12,2% de las mujeres entrevistadas guardaron una o varias fotografías y el 25,9%, al menos, otro
objeto del hospital. Las pulseras de identificación
(15,2%) y las impresiones de las huellas de las ma-
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nos/pies (14,8%) fueron los objetos más guardados
(tabla 1).

o mucha’ información frente al 20,9% en los años
2015/16.

Gráfico 1. Objetos de recuerdo guardados
del hospital (n=796)

Gráfico 3. Calificación de la cantidad de información
recibida sobre la posibilidad de conservar objetos de
recuerdo (n=792, perdido=4)

Un análisis según el año de la muerte revela una relación significativa, aunque con un tamaño de efecto
pequeño2: mientras que en los años 2010/11 el 22,6% de
las madres conservaron al menos un recuerdo físico del
hospital, en los años 2015/16 este porcentaje aumentó
hasta el 42,4% (tabla 2, gráfico 2).

Gráfico 4. “Me/nos dieron bastante ayuda para guardar
recuerdos físicos del bebé/s, como una fotografía, la
pulsera de identificación, etc.” (n=792, perdido=4)

Gráfico 7. % de madres que abandonaron el hospital con
al menos un objeto de recuerdo (o fotografía) del bebé
según el año de la muerte (n=796, p=0,001)

Información y apoyo para conservar
objetos
Respecto a la información proporcionada sobre la
posibilidad de conservar recuerdos físicos del bebé, el
11,7% de las encuestadas contestó haber recibido ‘bastante’ o ‘mucha’ información, frente al 88,3% que eligieron las opciones ‘nada’ o ‘poca’ (tabla 3, gráfico 3). En
cuanto a la tendencia según el año de la muerte, el
análisis halló una relación significativa (p <0,001): en los
años ≤2011 el 5,4% respondió que recibieron ‘bastante

2

Véase el capítulo 1 para detalles sobre los parámetros de
medición del tamaño de efecto de la relación estadística.

Otra pregunta versaba sobre “la ayuda” que los profesionales prestaron a la mujer o su pareja para conservar recuerdos físicos. El 14,8% respondió estar ‘de
acuerdo’3 con la afirmación “Me/nos dieron bastante
ayuda para conservar recuerdos físicos del bebé/s,
como una fotografía, la pulsera de identificación, etc.”,
mientras que el 70,4% contestó estar ‘en desacuerdo’. El
porcentaje restante adoptó la posición neutra (véase
tabla 4, gráfico 4). Un análisis según el año de la muerte detectó que el porcentaje que contestó estar ‘de
acuerdo’ con esta afirmación aumentó desde el 6,6% en
los años ≤2011 hasta el 24,0% en los años 2015/16.

3

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 desacuerdo’ 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’.
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Variables predictoras de conservar al
menos un recuerdo físico
Para explorar qué variables de la atención influyen en
el hecho de conservar recuerdos físicos, se realizó un
análisis multivariado con la técnica de regresión logística binaria. El modelo final incluye 5 variables independientes (condiciones de la atención) que predicen obtener recuerdos físicos o no, y explica entre el 35,0% y el
49,5% de la varianza (tabla 5).
De estas 5 variables, tres están relacionadas con el
contacto post mortem con el bebé: cuando la madre, el
padre o los familiares vieron al bebé, la probabilidad de
conservar al menos un recuerdo físico se multiplicó por
2-3 veces:

- la madre vio y tocó a su bebé - OR: 2,17
- el padre vio y tocó a su bebé - OR: 3,05
- un familiar/amigo vio al bebé - OR: 2,73
Asimismo, por cada aumento en la escala de acuerdo
(de 1 a 5) sobre la afirmación “los profesionales me/nos
ayudaron a guardar recuerdos” la probabilidad de que
la madre dispusiera de un recuerdo físico se incrementó
en 2,27 veces (OR: 2,27). Finalmente, si la madre vio a
un psiquiatra/psicólogo durante la estancia, la probabilidad de tener un recuerdo se multiplicó por 1,75 veces
(OR: 1,75).

Gráfico 5. % de madres con al menos un recuerdo físico
según el número de condiciones positivas presentes
durante la atención (n=786, perdido=10, p<0,001)

Para ilustrar la potencia predictiva de estas condiciones
o variables de la atención, la tabla 6 (gráfico 5) desglosa el porcentaje de madres que abandonaron el hospital con al menos un recuerdo físico según el número de
condiciones positivas presentes durante la atención,
desde 0 hasta un máximo de 5, incluido: responder
estar ‘de acuerdo’ con que le/les ayudaron a conservar
recuerdos físicos; la madre vio y tocó a su bebé; el
padre vio y tocó a su bebé; al menos un familiar/amigo
vio al bebé; si la madre vio a un psicólogo durante la
estancia.

Cuando ninguna condición positiva estuvo presente
durante la atención (n=294), solo el 6,1% de las mujeres
guardaron al menos un recuerdo físico. Sin embargo,
cuando ≥4 de dichas intervenciones estuvieron presentes (n=80), el 87,5% salió del hospital con al menos un
recuerdo físico.

Discusión
La práctica de conservar objetos de
recuerdo y fotografías en los hospitales
españoles
Los objetos y las fotografías asociados al bebé tienen
un valor afectivo especial y son muy importantes para
el duelo [20,22,29,31–34]. Dada su importancia, la muy
limitada práctica de conservar objetos y fotografías
relacionados con el bebé fallecido en los hospitales
españoles es motivo de preocupación, ya que muestra
un atraso significativo con respecto a las buenas prácticas [22,35,36].
Respecto a las fotografías, el hecho de que solo el 12%
de las encuestadas salieran del hospital con una fotografía evidencia que este aspecto de la atención requiere cambios urgentes. Representa una deficiencia en la
atención que ha sido ampliamente comentada en las
preguntas abiertas (véanse las citas ilustrativas). En
otros países de referencia, casi la totalidad de las madres y los padres salen del hospital con fotografías de
su bebé [34,36], independientemente de que sean casos
de bebés con malformaciones o no [37]. Las consecuencias de no ayudar a estas mujeres y a sus parejas a
conservar fotografías se manifiestan en el hecho de que
cada vez es más habitual que acudan semanas, meses o
años después al hospital para preguntar si existe una
fotografía de pre-autopsia en su archivo. Es decir, el
deseo de tener una fotografía es tan grande que están
dispuestos a pedir una fotografía aún sabiendo que
será dolorosa, en este caso por el contexto de la fotografía y no porque sea una fotografía de su hijo/a
fallecido [38].

Me hubiera gustado que me hubiesen aconsejado hacer alguna foto a mi niña
(Muerte súbita, ≥34 semanas)
Si me hubiesen ofrecido hacer una foto y recoger una imprenta de sus huellas quizá ahora no tendría la sensación de que su
imagen se desvirtúa en mi memoria. Creo que deberían revisar esto.
(Muerte súbita, 26-33 semanas)
La matrona me recomendó hacer fotos, lo agradezco porque
yo no había pensado en ello, y me hicieron una tarjeta con sus
datos de nacimiento y la huella de su manita, hoy esto es mi
mayor tesoro.
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(Muerte súbita, 26-33 semanas)
[lo que más ayudó de la atención] Que la matrona me trajese
en un sobre la huella de mi hija por sorpresa.
(Muerte súbita, ≥34 semanas)
En ese momento tan duro no se me ocurrió, pero me hubiese
gustado que me sugirieran ideas tales como imprimir su huellita, o cogerle un mechoncito de pelo o algo así.
(Muerte súbita, ≥34 semanas)
Citas ilustrativas

Información y apoyo para conservar
objetos
Después del diagnóstico de una muerte intrauterina, la
madre y su pareja suelen entrar en un estado de shock.
Es probable que nunca se hayan encontrado en una
situación similar, por lo que no suelen pensar necesariamente en solicitar o conservar objetos de recuerdo
hasta después del alta [34,39]. En este sentido, la información, el apoyo y la ayuda de los profesionales son
fundamentales para asegurar que no se pierde la única
e irrepetible oportunidad de guardar estos valiosos
recursos [40].
Sin embargo, los resultados manifiestan que este aspecto de la atención requiere cambios organizativos y de
formación, porque ambas medidas -información y
ayuda- recibieron valoraciones extremadamente bajas
por parte de las mujeres en este estudio. El impacto de
las prácticas sanitarias es evidente en el análisis multivariado, lo que demuestra que la ayuda y la información
aumentan considerablemente la probabilidad de conservar, al menos, un recuerdo físico del bebé. Asimismo,
los resultados manifiestan que existe una interacción
importante con prácticas de contacto post mortem con
el bebé, ya que cuando la madre y o el padre han visto
e interactuado con su bebé, también aumenta la probabilidad de que estén abiertos a la idea de conservar
estos objetos.

[...] no nos ofrecieron la posibilidad de tener recuerdos de mi
hijo.
(Interrupción, 20-25 semanas)
deberían aconsejar siempre hacer una foto, en ese momento
no estás para pensar en ello y te arrepientes toda la vida.
(Muerte súbita, ≥34 semanas)
Citas ilustrativas

Limitaciones
En el capítulo 1 presentamos una discusión general
sobre las limitaciones y fortalezas de la metodología del
estudio.

Conclusiones
Facilitar que las madres y sus parejas obtengan y conserven objetos, recuerdos y fotografías es un componente fundamental de la atención sanitaria tras una
muerte intrauterina o neonatal. Todas las madres y sus
parejas deberían poder regresar a sus casas con varios
objetos y fotografías y, en el caso de que no estén
dispuestos a esta opción, se recomienda que el hospital
se encargue de guardarlos debidamente por si fueran
solicitados posteriormente por las familias [41,42].
Los resultados revelan una gran necesidad de efectuar
cambios sistemáticos en la manera en que los profesionales sanitarios abordan este tema. Incluso los hospitales que recibieron buenas valoraciones con respecto al
apoyo psicosocial, no recibieron buenas calificaciones
cuando se abordó el tema de los objetos de recuerdo y
fotografías en el cuestionario. Ya existen información y
guías de actuación sobre buenas prácticas para guardar objetos y tomar fotografías en las que también se
ofrecen soluciones sencillas de acuerdo a los derechos
de imagen [38].
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4. OBJETOS DE RECUERDO Y FOTOGRAFÍAS
TABLAS DE RESULTADOS

INCIDENCIA DE TENER OBJETOS DE RECUERDO Y FOTOGRAFÍAS
Tabla 1. Recuerdos físicos conservados del hospital*
n** (%)
Ninguno
Pulsera de identificación
Impresión de las huellas de las manos/pies
Fotografía(s)
Manta/ropa
Pinza del cordón umbilical
Mechón de pelo
Otro

554
121
118
97
42
23
11
17

(69,6)
(15,2)
(14,8)
(12,2)
(5,3)
(2,9)
(1,4)
(2,1)

n
% con dos o más objetos

796 (100,0)
122 (15,3)

*Ecografías e informes/historiales médicos no incluidos
**Se permiten respuestas múltiples

Tabla 2. Recuerdos físicos conservados del hospital según el año de la muerte
Año de la muerte*
≤2011**

2012

2013

2014

2015/2016

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

La madre tuvo al menos un
recuerdo físico de la estancia
No
Sí

130 (77,4)
38 (22,6)

95 (74,8)
32 (25,2)

124 (70,5)
52 (29,5)

106 (69,3)
47 (30,7)

99 (57,6)
73 (42,4)

554 (69,6)
237 (30,4)

Total

168 (100,0)

127 (100,0)

176 (100,0)

153 (100,0)

172 (100,0)

796 (100,0)

*(X2 (4, n= 796) = 18,28, p =0,001), V de Cràmer =0,152
**Todos los casos, salvo 6, son del año 2010 y 2011

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y AYUDA RECIBIDA SOBRE LA POSIBILIDAD DE
GUARDAR RECUERDOS FÍSICOS
Tabla 3. Calificación de la cantidad de información (verbal o escrita) proporcionada sobre “la posibilidad de
guardar recuerdos físicos del bebé como una fotografía, la pulsera de identificación, etc.”
n (%)
Nada
Poca
Bastante
Mucha

597
102
54
39

Total
Perdido

792 (100,0)
4
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(75,4)
(12,9)
(6,8)
(4,9)
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Tabla 4. Grado de acuerdo con la afirmación “Me/nos dieron bastante ayuda para guardar recuerdos físicos
del bebé/s como una fotografía, la pulsera de identificación, etc.”
n (%)
Estoy totalmente en desacuerdo (1)
No estoy de acuerdo (2)
Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo (3)
Estoy de acuerdo (4)
Estoy totalmente de acuerdo (5)

425
132
118
50
67

Total
Perdido

792 (100,0)
4

Estoy de acuerdo (4) + estoy totalmente de acuerdo (5)

(53,7)
(16,7)
(14,9)
(6,3)
(8,5)

117 (14,8)

INFLUENCIA DE LAS INTERVENCIONES SOBRE LA PROBABILIDAD DE TENER AL MENOS
UN OBJETO DE RECUERDO O FOTOGRAFÍA
Tabla 5. Modelo de variables (de la atención) predictoras de conservar al menos un recuerdo físico (regresión
logística binaria)
(%) un
recuerdo
físico

Muestra
Grado de acuerdo con que los profesionales le
ayudaron a guardar recuerdos físicos
La madre vio y tocó a su bebé
El padre vio y tocó a su bebé
Al menos un familiar o amigo vio al bebé
La madre vio a un psicólogo durante la estancia
Constante

Int. Conf. Exp(B) 95%
B

Error
est.

Wald

Sig.

Exp(B)

Inf.

Sup.

0,821
0,776
1,114
1,004
0,558
-3,962

0,082
0,208
0,289
0,286
0,244
0,265

99,731
13,896
14,853
12,328
5,239
224,343

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,022
<0,001

2,274
2,173
3,047
2,728
1,746
0,019

1,935
1,445
1,729
1,558
1,083

2,672
3,269
5,370
4,777
2,815

(30,2)
(83,8)*
(55,1)
(61,1)
(47,1)
(48,7)

Método = Enter
Omnibus: X2 (5, n= 792) = 340,58 p <0,001
-2 log liklihood = 636,149, Cox y Snell R2=0,350/Nagelkerke R2=0,495
Prueba de Hosmer y Lemeshow: X2 (6, n= 792) = 9,063, p =0,248
Cambio en la clasificación: de 69,7% a 82,6%
*Ordinal data/el valor de la primera columna representa la proporción de casos en los que la madre vio a su bebé cuando contestó ‘estoy de acuerdo’ o ‘totalmente de
acuerdo'’ con la afirmación

Tabla 6. Porcentaje de madres que conservaron al menos un recuerdo físico de la estancia según el número
de intervenciones positivas*
Número de intervenciones positivas para tener, al
menos, un recuerdo físico (máx. 5)**
0

Si la madre tiene, al menos, un
recuerdo físico de la estancia
No
Sí
Total
Perdido

1

2

3

≥4

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Total

n (%)

276 (93,9)
18 (6,1)

135 (80,8)
32 (19,2)

76 (59,8)
51 (40,2)

49 (41,5)
69 (58,5)

10 (12,5)
70 (87,5)

546 (69,5)
240 (30,5)

294 (100,0)

167 (100,0)

127 (100,0)

118 (100,0)

80 (100,0)

786 (100,0)
10

*Acuerdo con: le/les ayudaron a guardar recuerdos físicos; la madre vio y tocó a su bebé; el padre vio y tocó a su bebé; al menos un familiar/amigo vio al bebé; la
madre vio a un psicólogo durante la estancia
**X2 (4, n= 786) = 264,15, p <0,001, V de Cràmer =0,580
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