
´PERDIDAS GESTACIONALES 
Hoy quiero dedicar este espacio a las pérdidas, quién no ha perdido algo en su vida, como decía 
Jorge Bucay, pérdidas que incluyen nuestras pérdidas, renuncias conscientes o inconscientes de 
nuestros sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, la pérdida de 
nuestras ilusiones, de nuestra juventud. La  vida es una pérdida continua, del tiempo en primer 
lugar, nos despedimos cada día  de cada día, y vamos cerrando etapas, puertas, vamos pasando 
a través de ellas , a veces , casi sin darnos cuenta. 


Por mi profesión me enfrento con frecuencia con la pérdida, afortunadamente, muchas veces son 
más las alegrías, pero acompañar en la pérdida, el dolor, no siempre es sencillo y no es fácil dar 
esa noticia, entender y tener un poquito de empatía.


Una vez me dijeron que, ante una pérdida mejor era callar si no se sabe bien  lo que vas a decir, 
mejor es el silencio, simplemente acompañar. 


No existen reglas fijas para enfrentarse a la pérdida, no existen tiempos determinados, ya que 
cada persona es diferente y como tal se enfrentará a su propio duelo, también es importante 
entender esto cuando es una pareja la que se enfrenta a la pérdida, ya que aunque ambos hayan 
perdido a su bebé, ambos marcarán sus propios ritmos que no son mejores ni peores, 
simplemente serán diferentes.


Hablar de pérdida gestacional y el duelo por esa pérdida, es para muchas personas, un tema al 
que no se le presta la atención adecuada,  siempre habrá algún familiar o vecina que haya 
pasador algo parecido y quiera restarle importancia, especialmente cuando ésta ocurre a las 
pocas semanas  de embarazo.


Por esto, muchas veces, los padres pasa por lo que en Psicología han denominado un “duelo 
desautorizado”condenando a las familias a un sufrimiento adicional, el sufrimiento que supone lo 
que no se puede expresar. 


Una buena amiga mía me dio un consejo , que yo trato de transmitir siempre en mi consulta y 
también en mi vida diaria : “hay que darse permiso”, es importantísimo darse permiso, para 
enfadarse, negar la situación , entristecerte y pasar por cada una de las  etapas del duelo, del 
dolor,…


Respeta su tiempo, su duelo. Que sienta que estás a su lado, que puedes ayudarle cuando lo 
necesite, que vas a comprender sus necesidades y sus dificultades, que no hay prisa. Sólo la 
propia mujer que ha sufrido el aborto, sabrá cuando es el momento de empezar a mirar hacia 
adelante, mientras tanto, el resto sólo podemos decir un “lo siento”, darle un abrazo y algo de 
tiempo.


Como mujer también he de decir que yo pasé también por una pérdida gestacional, en la semana 
13 de embarazo, experiencias, que me han permitido entender mejor esta situación, …es verdad 
que no siempre los médicos podemos pasar por todo lo que nos encontramos en nuestro día a 
día de la consulta, algo complicado, pero es necesario para ponerse la bata tener un mínimo de 
madurez y experiencia, todo no está en los libros, en cursos o congresos, de hecho a los 
médicos poco se nos forma en estos aspectos. Recuerdo que en cuarto de medicina , cuando 
estudiaba psicología clínica nos pusieron una película llamada “el doctor” que hablaba de un 
médico cirujano, prepotente y poco empático con sus pacientes, hasta que él mismo fue uno de 
ellos y se dio cuenta de lo que era estar al otro lado, cambiando completamente su visión de la 
medicina.


Por eso invito a todos los profesionales que nos dedicamos a tratar con personas que nos 
pongamos un poco más en su lugar , que nuestra ciencia acompañe a nuestra conciencia y no 
caigamos en despropósitos.




Acompañar en la alegría es siempre fácil, acompañar en el dolor hay que aprender, nunca 
menosprecies una pérdida , no desautorices al dolor porque nadie sabe mejor que cada uno lo 
que duele. 



