
ABORTOS ESPONTANOS EN PAREJAS SETECANAS  

 

Introducción 

El manejo de un aborto involuntario y sus secuelas nunca son demasiado fáciles 

para una mujer y sus familiares. Cuando una mujer queda embarazada y se siente el 

crecimiento de su bebé dentro de su vientre, ella experimenta una alegría interna.  

Esta alegría viene de un sentimiento de satisfacción porque logro el título de "Madre". 

Pero cuando una incidencia de aborto involuntario rompe todos sus sueños, una mujer 

comienza a sentirse privados de toda la felicidad de la vida.1  

 

Planteamiento de la problemática 

 

El planteamiento del problema consiste en la existencia en un mínimo 

porcentaje de parejas en el SETECA que afrontan en sus vidas matrimoniales la 

problemática del aborto espontaneo o mortinato. El escenario de la pérdida de un bebé 

es muy complejo. La pareja se enfrenta a una de las pruebas más devastadoras que 

afecta su vida espiritual, fisiológica, y emocional. Además repercutirá en su 

formación teológica y académica sino es bien tratado el proceso de suelo.  

Es sumamente relevante concientizar al liderazgo del SETECA el valor de 

conocer he identificar las circunstancias que viven dichas parejas. A fin de brindar un 

acompañamiento pastoral serio y pertinente en cada una de las etapas que enfrentan  

en su vida después de la perdida. Además proponer métodos o programas de 

seguimiento he información que les ayuden a enfrentar su realidad desde una 

perspectiva de esperanza, consuelo y contentamiento. 

 

 
                                                                 

1
 Manasi  Chaudhari, “consejos para manejar el aborto involuntario”, 25 de junio de 2011, 

http://www.lifemojo.com/lifestyle/consejos-para-manejar-el-dolor-de-aborto-involuntario-15132233/es 

(consultado el 07 de julio 2011). 

http://www.lifemojo.com/lifestyle/consejos-para-manejar-el-dolor-de-aborto-involuntario-15132233/es
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Justificación 

 

En el SETECA, se cuenta la leyenda que “el agua pura que se toma es 

fertilizada por la gran cantidad de embarazos acaecidos en un año”. Paradójicamente 

entre más embarazos también se acrecienta la posibilidad de que uno de cada cuatro 

no llegue a un feliz término.  

 Emma de Pacas en sus cuatro años de estudio en el seminario ha observado que 

en cada uno de los cuatro años siempre ha habido un aborto. En el 2008, entre el 

descanso del trimestre se suscitó la mala noticia que una estudiante de maestría había 

tenido un aborto en sus primeras semanas de embarazo. Luego en el 2009, días 

después de la graduación una de las graduadas tuvo que experimentar el dolor de la 

muerte de su bebé a los nueve meses de gestación. El 2010, cuando todo parecía 

marchar bien; una profesora muy querida experimentó el dolor de la pérdida 

espontanea. El 2011 ha sido el año con más abortos de los cuatro.  En el primer 

trimestre ocurrió la primera perdida a las pocas semanas de embarazo.2 Las otras dos 

pérdidas fueron durante el transcurso del segundo trimestre.  El primero ocurrió a 

pocas semanas después de recibir la noticia del embarazo. El segundo fue un 

mortinato a consecuencia de un parto de emergencia a los seis meses de la gestación.3  

 
Síntomas y causas del aborto espontaneo 

 

La mujer que pierde un embarazo normalmente se encuentra analizando la 

razón que origino dicha perdida. En muchas ocasiones se censurara a sí misma 

culpándose por “a” o “b” situaciones que pudieron ser las causantes del deceso del 

embrazo. En esta sección por tal motivo se definirá el aborto espontaneo y  mortinato. 

Además de presentar  la sintomatología, la periodicidad y las diferentes causas.  

 
                                                                 

2
 Para la pareja fue su segunda perdida en el periodo de los cuatro años.   

3
 Emma de Pacas, entrevista personal, Guatemala, 07 de julio de 2011.  
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Definición y estadísticas 

 

Cuando la pérdida del embarazo se suscita antes de la vigésima semana de la 

gestación es considerada oficialmente como: <aborto involuntario4>. Y la perdida 

después de las veinte semanas es considerada un <mortinato5>.6  Sandra L. Glahn 

refleja que las pérdidas de embarazos en realidad son una experiencia bastante común, 

según se observa  las estadísticas: 

Los abortos ocurren en cerca del 15 por ciento de los embarazos confirmados 
con ultrasonido y en cerca del 50 por ciento de todos los embarazos. Otros dan 

una cifra más alta, sugiriendo que tanto como tres cuartos de todos los óvulos 
fecundados se pierden. Asumiendo de manera conservadora  que uno de cuatro 
embarazos termina en aborto, cerca de un millón de pérdidas de embarazos 

ocurren cada año en solo los Estados Unidos. La mayoría de las pérdidas de 
embarazo ocurren en las primeras doce semanas. Uno de cada 115 es un 

mortinato, lo que quiere decir que cada año 2,600 mujeres estadunidenses tienen 
bebés nacidos muertos.7  

 

Estadísticas muy alarmantes porque uno de cada cuatro embarazos termina en 

aborto espontaneo. De tal manera que entre mayor número de embarazos, existe la 

posibilidad de que sea mayor el porcentaje de abortos. Por otro lado “como si una 

perdida no fuera lo suficiente, entre el 1 y el 2 por ciento de las mujeres tienen 3 o 

más abortos a lo que se le denomina perdida del embarazo recurrente8”.9 

 
Síntomas frecuentes   

Uno de los primeros síntomas es la falta de los signos del embarazo como las 

náuseas o la hinchazón del pecho. El Sangrado abundante que empapa una toalla en 

unas pocas horas o menos.  Además de la expulsión de tejidos, asemejándose a 

grandes coágulos de sangre espesa, a veces como cadenas largas, con o sin cólicos. El 

                                                                 
4
 En el libro Sostén en mi infertilidad, se define como una perdida espontánea del embarazo que 

ocurre dentro de las primeras veinte semanas del embarazo.   
5
 En el libro Sostén en mi infertilidad, se define cuando un feto que se esperaba que sobreviviera 

muere durante el nacimiento o durante la segunda mitad del embarazo. 
6
 Sandra L. Glahn, y William R. Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad  (2005), 250. 

7
 Ibid.  

8
 Después de 3 pérdidas debe hacerse una evaluación completa por un especia lista 

para diagnosticar la causa y tratarla para aumentar la probabilidad de un embarazo normal. 
9
 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad,  252. 
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dolor y los calambres pueden ocurrir en la parte inferior del abdomen. El dolor se 

puede sentirse en un solo lado, en ambos o en el medio. El dolor también puede 

moverse en la parte baja de la espalda, las nalgas y los genitales.10  

 

Causas 

 

No hay evidencias confirmadas que vinculen la pérdida del embarazo con el 

exceso de trabajo, el ejercicio razonable, la intimidad sexual, el uso anterior de 

píldoras anticonceptivas, el estrés, los malos pensamientos, etc. La causa más común  

son los problemas cromosómicos11 que ocurren al azar.12 También se encuentran otras 

causas que han sido calificadas en pérdidas tempranas, muerte en el útero, embarazos 

ectópicos, muerte durante  después del parto, y otras pérdidas.   

 

Perdidas tempranas 

 

En el libro “Sostén en nuestra infertilidad” explica dos de las perdidas más 

comunes en la etapa temprana del embarazo: 

La pérdida más temprana es un embarazo bioquímico en el que el embarazo 

deja de desarrollarse en las primeras semanas antes de que haya evidencias en 
ultrasonido. Sabemos que la concepción ocurrió porque la <hormona del 
embarazo> (GCH)13 se detecta en la sangre. El llamado óvulo malogrado ocurre 

cuando la parte placentaria del embrión se desarrolla pero el feto no. 14  
 

En el boletín de la Iglesia Bíblica Lomas del Norte de la serie “Centrados en la 

Familia” la pastora comenta su caso y en las pocas líneas se ven dibujadas la emoción 

de la concepción pero juntamente la desilusión de la perdida espontanea temprana. 

                                                                 
10

 Chaudhari, “consejos para manejar el aborto involuntario”. 
11

 En el libro Sostén en mi infertilidad, se define “cromosoma” como la estructura de la célula 

que lleva los genes. Los humanos tienen cuarenta y seis cromosomas, la mitad proviene del ovulo y la 

otra mitad del espermatozoide. En la concepción, una vida humana  tienen  todos los cromosomas que 

siempre tendrá.  
12

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 251. 
13

 En el libro Sostén en mi infertilidad, se define como una hormona que se produce al principio 

del embarazo  y que le ordena al cuerpo lúteo que siga produciendo progesterona. La GCH ta mbién se 

inyecta para provocar la ovulación en las mujeres y se usa para estimular  la producción de testosterona 

en los hombres. 
14

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 251-52. 
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Recuerdo que oramos con Teddy de manera particular: pedimos por el esperma 
y el óvulo que fecundaría mi vientre. Pasaron casi cuatro meses hasta que 

sospechamos de un embarazo; fuimos y compramos una prueba en la farmacia. 
Para estar 100% seguros, me hice un examen de sangre… y ¡fue positivo! Tuve 

tanta alegría que ese mismo momento llamamos a nuestros padres, familiares y 
amigos. Ocho días después… se presentó una emergencia en la que se ponía en 
riesgo la vida de nuestro(a) bebé. Luego de hacerme exámenes y reposar por 

tres semanas, al mismo tiempo que manteníamos la esperanza -pero también 
incertidumbre- que todo saldría bien… el embarazo no continuo.15 

 
Una historia que refleja la ilusión de muchas parejas con la concepción pero 

también el sufrimiento en aquellas que han sufrido una pérdida temprana. En muchos 

casos la pareja ya se ha ilusionado, desde el momento del diagnóstico del embrazo  

buscando el nombre para el bebé.  

 

Muerte en el útero 

 

Cuando el feto no da señales de vida durante varias horas o más, es natural 

temer lo peor. Lo peor llega a la vida de muchas parejas cuando su hijo no nacido ha 

muerto. Por suerte, raras veces es ese el caso. Pero cuando ocurre, puede ser 

devastador. Después de que se le haya comunicado que el latido cardiaco no puede ser 

localizado y el bebé ha muerto dentro del útero, es probable que para la embarazada le 

sea difícil e incluso imposible continuar con la vida normal mientras transporta el feto 

que ya no vive.16   

Un mortinato puede ser causado por: anomalías congénitas, cromosómicas, 

infección de la madre o el feto, lesiones, trastornos médicos de la madre –diabetes, 

epilepsia e hipertensión–, perdida súbita y abundante de sangre –hemorragia– en la 

madre o el feto, detención de los latidos cardíacos –paro cardíaco–  en la madre o el 

                                                                 
15

 Candie Cabrera (Boletín Iglesia Bíblica Lomas del Norte “Centrados en la familia”), 13. 
16

 Heide E. Murkoff, Arlene Eisenberg y Sandee E. Hathaway, Qué esperar cuando se está 

esperando (2005), 690.  
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feto, problemas uterinos –desprendimiento de placenta, función placentaria–, Y en 

aproximadamente el 25 al 35%, no se puede encontrar ninguna explicación.17  

 
Embarazo ectópico 

 

En el caso de un embarazo ectópico18, el embrión se implanta en una de las 

trompas o en un lugar extrauterino –de ser posible debe quitarse antes de que haya 

una ruptura en la trompa–. Un método alternativo es el uso de un agente de 

quimioterapia, el metotrexato, para destruir el embarazo en crecimiento para evitar la 

cirugía. Hay que señalar con este tipo de embarazos que no hay manera de salvarlo o 

moverlo a un lugar adecuado. Así que el equipo médico, cuidado pastoral y el esposo 

debe concentrarse en salvar la vida de la paciente y tratar de preservar la fertilidad.19  

 

Muerte durante o después del parto 

 

Algunas veces la muerte tiene lugar durante la dilatación, y a veces justo 

después de ésta. De seguro a la pareja el mundo se le viene encima. Han esperado a 

este bebé por casi nueve meses. Han comprado una cuna, una canastilla, la mujer ha 

sentido sus patadas y su hipo, y ha oído los latidos de su corazón. Y volver a casa con 

las manos vacías es muy doloroso.20  

 
Otras pérdidas 

 

El ciclo fallido de FIV21, puede catalogarse dentro de las perdidas involuntarias 

porque los efectos en la pareja son muy similares a los que produce el aborto. El ciclo 

fallido de FIV en la pareja representa tanto la muerte de sus hijos como la muerte de 

                                                                 
17

“mortinato”, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002304.htm 

(consultado el 14 de junio 2011).  
18

 Un embarazo ectópico puede tener riesgo de muerte para la madre y casi siempre es fatal para 

el feto.  En aproximadamente uno de 6,000 embarazos ocurre la gestación heterotópica.  
19

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 253-54. 
20

 Murkoff , Eisenberg y Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando  , 693. 
21

 En el libro Sostén en mi infertilidad, se define como el proceso de extraer de una mujer 

óvulos quirúrgicamente, y mezclarlos con el esperma en una placa de cultivo en el laboratorio y 

después transferir el embrión o embriones al útero.   
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cualquier esperanza para concebir. El dolor en la pareja es como un dolor fantasma. 

Dichas parejas tiene que ser tomado en cuenta en el mismo grupo de apoyo de 

pérdidas de embarazos.22  

Las parejas que esperan un hijo por medio de la adopción sufren 

emocionalmente cuando la adopción es fallida indiferentemente cual sea la causa del 

fallo. En algunos casos los padres biológicos cambian de idea. A estas alturas la 

pareja infértil ya ha establecido lazos emocionales con el hijo esperado, por lo cual la 

pareja experimenta una vez más la perdida de sus sueños. Si los padres adoptivos ya 

han tomado custodia física, el trauma es todavía mayor.23 Una de las recomendaciones 

para que este proceso doloroso no ocurra es realizar el proceso de adopción por los 

medios legales y entidades del estado.24  

 

Proceso de duelo 

 

No importa en qué momento del embarazo haya perdido al bebé, el dolor es 

profundo y tiene un gran impacto en la vida de aquellos que lo han sufrido. “Quizás 

no existe mayor dolor que el perder un hijo”.25 Una mujer dijo: “una parte de mí 

quería sostener firmemente mi vientre, y orar por un milagro. Parte de mí sólo quería 

que la vida volviera a la normalidad. ¿Normalidad? ¿Existe realmente tal cosa 

después de experimentar una pérdida de esta magnitud?”26  

Hay que tener en cuenta ante la pérdida que siempre desencadena ciertas 

emociones que no se pueden apartar del proceso pero si se pueden conocer y entender 

para superar el duelo. Estas etapas son comunes aunque el orden puede variar, así 

                                                                 
22

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 258-59. 
23

 Ibid., 260. 
24

 La dirección electrónica del consejo nacional de adopciones en Guatemala, 

<http://www.cna.gob.gt>  
25

 Murkoff,  Eisenberg y  Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando , 694. 
26

 Ester Flores, entrevista personal, El Salvador, 01 de junio de 2001.  
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como los sentimientos que se experimenten en cada uno de las etapas.27 “Según un 

psicólogo, la ola de dolor  a menudo  llega a la cima y comienza a decrecer entre tres 

y nueve meses después de la perdida, aunque algunos informan que toma entre 

dieciocho y meses (sic) y dos años”.28 

 

Negación 

 

En un principio “puede sentir incredulidad „esto no me puede estar pasando a 

mí‟, este es un mecanismo mental diseñado para proteger su psiquis del trauma de la 

perdida”.29 José Mazariegos tuvo que pasar por la dolorosa noticia de la pérdida del 

segundo embarazo de su esposa. Rememora que a su llegada al hospital, en la entrada 

se encontraba su esposa sollozando –sin mediar ninguna palabra–. Su única reacción 

fue abrazarla y  sentarla en la banqueta –dentro de sí no lo podía creer–.30 “Las parejas 

que son bendecidas con un embarazo, para solo perder a su bebé, se enfrentan a una 

sensación adicional de perplejidad”.31   

 
Preguntas fisiológicas 

 

Después de un aborto espontáneo, las parejas enfrentan una batalla contra 

preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué Dios les permitió concebir para permitir 

después que el bebé muera? ¿Para qué sirve tener esperanza, cuando la vida es tan 

frágil? o ¿Qué hice mal?32 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? es la pregunta más 

frecuente que se lee en las cartas enviadas por parejas infértiles al matrimonio Van 

                                                                 
27

 Murkoff , Eisenberg y Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando  , 696. 
28

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 254. 
29

 Murkoff , Eisenberg y Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando  , 696.  
30

 José Mazariegos, “Ejemplos para otros” (sermón predicado en Guatemala, Guatemala, 12 de 

junio de 2011).  
31

 John y Sylvia Van Regenmorter, Cuando la cuna está vacía (2005), 135. 
32

“después de un aborto espontaneo”,  15 de julio del 2010, 

http://blog.libresencristo.org/general/noticias/despues-de-un-aborto-espontaneo/ (consultado el 14 de 

junio 2011). 
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Regenmorter buscando consejería. Y aunque esta pregunta no es exclusiva de las 

parejas con pérdidas espontaneas, no la hace menos real o intensa.33    

 
Vacío 

 

John y Sylvia Van Regenmorter afirma que en las parejas con pérdidas 

involuntarias es muy habitual que experimenten una sensación de vacío y además que 

se sientan emocionalmente alejados de todos. Una mujer pregunta el “¿Por qué tengo 

esta sensación de vacío en el boca del estómago?”; otra dice: “mi mejor amiga y yo 

solíamos ser tan unidas. Después de la perdida, siento que no me entiende en nada.”34  

 
Enojo y culpa 

 

Para Miriam Neff “el enojo llena un vacío”.35 Posiblemente la mayoría de 

parejas traten de llenar el vacío que dejo la pérdida del bebé en sus corazones –en 

especial en la mujer– con el enojo, pudiendo hacerlo con el consuelo y amor de Dios. 

El enojo no dura mucho tiempo; después, da paso al sentido de culpa. Los expertos 

clasifican la culpa en dos: culpa real, basada en la violación de las instrucciones de 

Dios y la verdad de Su Palabra; y la culpa falsa, siendo el resultado de un fracaso 

tratando de cumplir con las expectativas de alguna persona.36  

Todo el enojo mal dirigido o negado hace a la pareja sentirse culpable. Algunas 

de las frases favoritas son: “si hubiera ido al doctor rápido”, “si hubiera sido una 

mejor cristiana”, “si lo hubiera sabido antes de casarme.” Sin embargo,  la mayor 

parte de la culpa puede ser poca realista.37 Este tipo de culpa no se quita pidiendo 

                                                                 
33

 Van Regenmorter, Cuando la cuna está vacía, 89-90. 
34

 Ibid., 136.  
35

 Miriam Neff, Las mujeres y sus emociones (1997), 36. 
36

 Ibid., 166.  
37

 Van Regenmorter, Cuando la cuna está vacía, 14. 
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perdón a Dios y al conyugue, sino aceptando que no se tiene complicidad en el hecho.  

No se puede acusar a la pareja de falta de madurez espiritual.38  

 
Desesperanza 

 

Los Van Regenmorter describen está etapa como el “cansancio”,  aunque el sol 

esté radiante en todo su esplendor, la pareja está cansada y sin esperanza. Ora, pero se 

siente desilusionada de orar porque nadie parece contestar. Cuando cuenta a otros su 

problema, siempre viene la respuesta agotadora “lo único que tienen que hacer es 

relajarse, y verán como queda embarazada su esposa”. La pareja soporta pruebas y 

más pruebas, y todavía no ve la solución y esto termina dejándolos en medio de la 

desesperanza –en medio de la nada–.
39   

 

Aceptación 

 

Posiblemente en algunas parejas el proceso de duelo terminará con un nuevo 

embarazo y su feliz término. Pero para otros no se sabe  cuándo acabará el proceso. 

Pero “por medio de la fe en Dios, llegara el día que terminara con alegría, no con 

desesperación; con esperanza, más bien que con dudas; con plenitud en lugar de 

vacío”.40 La pareja “finalmente aceptará la perdida. Eso no quiere decir que olvide lo 

que pasó sino que va a ser capaz de aceptarlo y seguir con su vida”. 41 

 

Problemas frecuentes  

 

Por lo general la perdida espontanea viene acompañada con problemas 

complejos a la pareja. Dependerá mucho de la forma como la pareja afronte el duelo, 

el que surjan problemas mayores como: depresión, luto perenne, ansiedad durante 

futuros embarazos. 

                                                                 
38

 Glahn y Cutrer, Sostén en nuestra infertilidad, 55.  
39

 Van Regenmorter, Cuando la cuna está vacía, 15. 
40

 Ibid., 16. 
41

 Murkoff , Eisenberg y Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando  , 696. 
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Depresión 

El dolor emocional ante la pérdida espontanea en la pareja –en especial la 

mujer- da como resultado un síntoma fisiológico que conlleva al enojo, culpa, vacío, 

etc. Pero cuando las heridas son demasiadas profundas, la depresión se vuelve una 

forma de vida.42 Porque la depresión es la reacción más lógica y apropiada que una 

persona experimenta durante una perdida. Puede servir para un propósito saludable y 

positivo para las personas que se enfrentan a problemas inmediatos –los abortos nadie 

los espera–.
43  

Dentro de las herramientas para sanar la depresión se recomienda: tener una 

imagen positiva de uno mismo, porque la depresión puede nacer de una falta de 

autoestima. Además es necesario tener un cuerpo saludable y para ello hay que tener 

buenos hábitos de dormir para no forzar el organismo de igual forma ejercicio 

oportuno para no oxidar el cuerpo. Capturar los pensamientos espontáneos, porque 

aunque no se esté consiente de esos patrones de pensamientos, son efectivamente 

poderosos. El tipo de pensamiento más frecuente en la depresión es decirse a sí 

mismo “no valgo para nada”. Por ultimo hay que buscar un amigo comprensivo, 

ayuda profesional cristiana de preferencia  y hablar siempre con frases de 

agradecimiento.44    

 

Luto perenne 

 

Toda pareja que ha tenido una pérdida involuntaria, un embarazo ectópico45 

tiene el derecho a vivir el duelo; de hecho, debe hacerlo porque de lo contrario tendrá 

la dificultad del luto perenne.  Cuando el duelo resulta en una pareja “por el hecho de 

                                                                 
42

 Neff, Las mujeres y sus emociones, 122.  
43

 Ibid., 122-23. 
44

 Ibid., 126-39. 
45

 Wikipedia lo define: una complicación del embarazo en la que el óvulo fertilizado o 

blastocito se desarrolla en los tejidos distintos de la pared uterina, ya sea en la trompa de Falopio (lo 

más frecuente) o en el ovario o en el canal cervical o en la cavidad pélvica o en la abdominal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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no poder abrazar al bebé, tomarle una foto o tener un funeral, hace las cosas muy 

complicadas”.46 El panorama es muy complicado ante la pérdida espontanea, el 

siguiente testimonio lo demuestra: 

No pasa ni una semana sin que yo piense en la edad que uno de mis niños 

tendría, o cómo  sería mi vida si ahora uno o más de ellos estuvieran aquí 
conmigo. Todavía anhelo tener en mis brazos a cada uno de los bebés. […] Vi 

el corazón palpitante en el ultrasonido […] sentí el bulto en mi abdomen […] 
sostuve al último bebé diminuto en mi mano, vi sus ojos azules, conté sus dedos 
de las manos y los pies.47   

 
Estas declaraciones fueron dichas desde la herida de un corazón que no ha 

sepultado la perdida que produjeron los abortos en su vida, aun y cuando el tiempo ha 

pasado. Una recomendación factible para aliviarlo en las parejas con abortos 

involuntarios dicta que se debe preparar un funeral y entierro, que dará una nueva 

oportunidad de despedirse.48  

 

Ansiedad durante futuros embarazos 

 

“Hasta hace poco la comunidad médica no ha prestado atención a los embarazos 

posteriores a la pérdida de un bebé”.49 Al igual que los abortos espontáneos, 

embarazos que terminan en un parto prematuro y bebés nacidos con discapacidades 

graves hacen revivir en los padres durante el embarazo siguiente, miedos y ansiedades 

similares.50  

Para dichos padres ante la emoción de la nueva noticia del nuevo embrazo 

conjuntamente surge un nuevo temor: el de perder también a este nuevo bebé. Es por 

ello que los padres no quieren contarle a nadie de la concepción.51 El nerviosismo 

                                                                 
46

 Murkoff, Eisenberg y  Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando, 689.  
47

 Van Regenmorter, Cuando la cuna está vacía, 136. 
48

 Murkoff, Eisenberg y  Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando,  693. 
49

 Joann O‟Yeray, “El embarazo después de perder un bebé”, 

http://www.umamanita.es/Contenidos/Profesionales/embarazo_despuesaborto.pdf (consultado el 28 de 

junio 2011). 
50

O‟Yeray, “El embarazo después de perder un bebé”. 
51

 Una forma de proteger sus sentimientos, ya que si el aborto se da quedara entre ellos el suceso 

y no tendrán que hablarlo con otras personas la perdida. Sería como que nada hubiera pasado. 

http://www.umamanita.es/Contenidos/Profesionales/embarazo_despuesaborto.pdf
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aumenta durante el segundo trimestre de gestación porque deben comenzar todos los 

exámenes al bebé.  Y aunque desean lo mejor para este embarazo temen lo peor. 

“También pueden experimentar un resurgimiento del dolor cuando empiezan a ser 

conscientes de que éste es un  niño diferente y no es el niño que murió”.52 Este es un 

fenómeno53 en el cual tiene que trabajar intelectualmente los padres porque necesitan 

reconocer que es un niño diferente.  

 
Conclusión  

 

Se concluye  que  es de suma importancia darle la verdadera importancia a las 

luchas de las parejas que en el SETECA han perdido un bebé,  a pesar de su minoría 

en la institución. Además es necesario tratar con sumo cuidado a cada una en el 

proceso de duelo para que no caiga en los posibles problemas expuestos. Y por último 

se deben comprometer a orar de una manera continua por ellas.    

 
Recomendaciones 

 

Después de analizar cada uno de los aspectos que experimentan las parejas ante 

las pérdidas de un embarazo. Sería de gran valor contar con bibliografía sobre el tema 

en la biblioteca del SETECA que ayude a las parejas. Es muy difícil el panorama que 

tienen que vivir las parejas ante las pérdidas. Es por ello la necesidad de que se 

identifiquen los líderes de la institución con la problemática, y en segundo lugar a 

realizar un acompañamiento pastoral pertinente. A continuación se presentara 

recomendaciones para la pareja y para los líderes de la institución.  

 
 

 

 

 

                                                                 
52

 O‟Yeray, “El embarazo después de perder un bebé”. 
53

 Emocionalmente la pareja quiere que el niño que está a punto de nacer  sea el que perdieron 

en el anterior embarazo, negándole así desde un principio a la identidad del bebé.  
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Recomendaciones para la pareja 

 

Además de las recomendaciones ya expuestas  en el desarrollo del estudio. Los 

expertos recomiendan que de ser posible ante la pérdida no le administren sedantes a 

la mujer porque aunque aliviaría el dolor momentáneamente, los sedantes enturbiarían 

los recuerdos y la realidad de lo que está sucediendo y esto a la larga priva a los 

esposos que sufran el duelo apoyándose mutuamente. Además se tendría que discutir 

los hallazgos de la autopsia y otros detalles con el médico para acostumbrarse a la 

realidad de lo que ha sucedido. De igual forma los expertos aconsejan en la medida de 

lo posible conservar una foto para tener algo tangible en las manos para que la madre 

se fije en los aspectos positivos –color de ojos, manos bonitas, pelo abundante–. La 

pareja tienen que llorar tan largo o a menudo que lo necesite para vivir el duelo.54     

Otros consejeros dictan que la mujer tiene que reconocer que su esposo también 

sufre, pero en algunos casos su dolor es o parece más corto o menos intenso, en parte 

es debido porque a diferencia de las madres, no han llevado a su bebé en el interior 

durante tantos meses. Otra recomendación es que se cuide la pareja uno al otro, en 

especial en los momentos más intensos del duelo. Para evitar la ansiedad con otro 

embarazo se tiene que esperar en tener otro bebé hasta que el dolor de la perdida esté 

resuelta, y con el consenso de los dos.55 Ante la depresión hay que tener en cuenta que 

la sanidad es trabajosa. El cuerpo tiene que sanar, y puede que necesite alguna ayuda 

para hacer el trabajo: vitaminas, minerales, proteínas, descanso, y quizás antibióticos. 

El cuerpo necesita tiempo para asimilar las cosas.56   

 

 

 

                                                                 
54

 Murkoff, Eisenberg y  Hathaway, Qué esperar cuando se está esperando, 694. 
55

 Ibid., 694-97. 
56

 Neff, Las mujeres y sus emociones, 125. 
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Recomendaciones para los líderes de la institución.  
 

En primer lugar definitivamente tienen que identificarse con la problemática 

para poder crear mecanismos de ayuda a dichas parejas. Aprovechando ciertas 

bondades o recursos con que cuenta la institución deben crear una línea de ayuda con 

los estudiantes de maestría en consejería. Además es necesario que matrimonios 

experimentados tomen un tiempo prudencial para llevar un proceso de restauración en 

las parejas que han tenido pérdidas espontaneas. Aunque la institución sea netamente 

teológica se debería contar con bibliografía pertinente en la biblioteca de este y otros 

temas pastorales.  

 La institución ha de proveer apoyo económico ante un suceso inesperado de un 

aborto involuntario. Además el SETECA debe cuidar con mesura a las mujeres 

embarazadas. Esto incluye tomar las consideraciones necesarias en las tareas y clases 

durante la gestación. También se sugiere reubicar a la pareja al apartamento más 

accesible que no provoque esfuerzo desmedido –en la embarazada– por los escalones 

que ha de subir. Dentro del cuidado se debe contar con antideslizantes en los 

escalones de todos los edificios de la institución –para evitar caídas y con ello 

posibles abortos–, al igual que baños accesibles en el primer nivel del plantel antiguo. 

La infraestructura de la institución debe contar con ramplas que ayuden en el traslado 

con silla de ruedas a la embarazada cuando sea necesario.    
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