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RESUMEN  

 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo describir cómo es el duelo de las mujeres frente 

a la pérdida de la fertilidad en diagnósticos de infertilidad primaria. Las participantes fueron 6 

mujeres entre 26 y 40 años, con deseo de ser madres y no hayan logrado un embarazo clínico 

después de 12 meses o más de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Se realizó 

un estudio cualitativo con diseño fenomenológico a través de una entrevista semiestructurada. 

Además, se organizó la información a través de un análisis temático y se utilizó la triangulación 

de datos. Los resultados mostraron que frente a la infertilidad se da un proceso de duelo o fases 

emocionales que se desarrollan a través de “Shock”, “Enfado”, “Negociación”, “desesperanza” 

y “Aceptación”. Además, se encontró la importancia de las Redes de Apoyo en el área familiar, 

conyugal y amistad. Se concluye que, frente al diagnóstico de duelo, las mujeres transitan por 

un proceso de duelo distinto al de otras pérdidas pues se duela un anhelo o ilusión.  

 

Palabras claves: Duelo; Infertilidad; Mujeres; Pérdida; Redes de Apoyo
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Experiences of the grief process in infertile women in Metropolitan Lima 

 

ABSTRACT 

 

 

This research was conducted with the objective of describing grief in women mourning loss of 

fertility in diagnoses of primary infertility. The participants were 6 women between 26 and 40 

years old, with a desire to be a mother and had not achieved a clinical pregnancy after 12 month 

or more unprotected sex. A qualitative study with phenomenological design was carried out 

through a semi- structured interview. In addition, the information was organized through a 

thematic analysis and data triangulation. The findings suggest that in the face of infertility there 

is a grieving process or emotional phases that develop through “Shock”, “Anger”, 

“Negotiation”, “hopelessness” and “Acceptance”. Also, the importance of Social Support in 

the family, conjugal and friendship, areas was found. It was concluded that when a woman is 

diagnosis with infertility, they go through a process of mourning different from that of other 

losses because a longing or illusion.  

 

Keywords: Grief; Infertility; Women; Loss; Social Support
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INTRODUCCIÓN 

El papel de la mujer y la maternidad han ido cambiando por factores culturales y 

sociales (Obregón, Armenta, Arari & Ortiz, 2020). De acuerdo con Moreno (2008), las 

características de la sociedad y la familia actual, la tendencia social a retrasar el ingreso a la 

adultez y el tardío aborde de la parentabilidad encuentra su envés en la infertilidad. Kumar y 

Sarma (2010) y Moreno (2008) indican que la infertilidad afecta a un estimado del 15% de 

todas las parejas en una etapa fértil a nivel mundial, y es un problema creciente en todas las 

culturas y sociedades, que representa entre 60 a 80 millones de mujeres (Vayena, Peterson, 

Adamson & Nygren, 2009). En el Perú, la información que se brinda es insuficiente respecto a 

los datos epidemiológicos de la infertilidad. No obstante, se encontró que ha habido un 

descenso de las tasas de fecundidad en el 2017 viéndose que el promedio de hijos por mujer es 

de 1.5, cifra menor a la obtenida por el censo 2007 de 1.7 (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017).  

Como se ha expuesto, los cambios sociales y culturales en relación al papel de la mujer 

en la sociedad no se derivan exclusivamente a la maternidad. Sin embargo, las mujeres que se 

encuentran en la búsqueda de tener un hijo y tienen deseo de ser madres, la reproducción y la 

parentalidad, se convierten en un acontecimiento importante que abarca su foco de atención 

(Carreño, et al., 2003). Empero, ante la imposibilidad de lograr su deseo o anhelo resulta tener 

un impacto significativo que suele afectar el área personal, social, de pareja y familiar, ya que 

a menudo la fertilidad se da por sentada (Llavona, 2008). 

Infertilidad 

La infertilidad, es una enfermedad del sistema reproductivo definida como la 

incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales 

sin protección. Asimismo, se indica que para una mujer, puede manifestarse como la 

imposibilidad de quedar embarazada, una incapacidad para mantener un embarazo y la 

incapacidad para llevar un embarazo a un nacimiento vivo (Organización Mundial de la Salud, 

2010). Además, existen dos tipos de infertilidad, primaria y secundaria. La primaria se 

relaciona con aquellas mujeres que nunca han podido tener un hijo biológico, mientras que la 

infertilidad secundaria, se distingue por tener al menos una concepción previa (Pitta, 2019). La 
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infertilidad, se suele confundir con la esterilidad, pero son conceptos distintos, pues la 

esterilidad  se entiende como la imposibilidad absoluta para concebir (Ventura, 2001). 

El diagnóstico de infertilidad tiene un impacto importante en la vida de las mujeres. 

Como menciona Cortines (2015), existen repercusiones psicológicas, pues en varios casos 

suponen una crisis vital al ser una noticia inesperada. También, se considera una crisis 

multidimensional, ya que afecta a nivel individual, pareja, familiar, laboral y relaciones 

sociales. Muchas de ellas sufren en la búsqueda, en el deseo y en lo improbable de la llegada 

de un hijo, es así que, para la mayoría de las parejas infértiles (entre el 25 y el 65%) consideran 

la infertilidad y su tratamiento como una de las experiencias más estresantes y dolorosas de su 

vida (Regueiro & Valero, 2001). En España, 8 de cada 10 parejas, aproximadamente, no inician 

o no perseveran con el tratamiento, siendo el estrés emocional el principal motivo (Matorras, 

2011). Ello se encuentra relacionado a las fases que se atraviesan tras el diagnóstico. Se vio 

que estas se inician con el diagnóstico, después se enfrentan a la información acerca de los 

programas de reproducción asistida, la toma de decisiones respecto al programa de 

reproducción concreto que se va a iniciar y la aplicación del programa en sí mismo (tratamiento 

farmacológico, aplicación del procedimiento, espera de resultados y resultado final) 

(Antequera, Moreno, Jenaro & Ávila, 2008). Por lo que, los profesionales relacionados a la 

reproducción asistida deberían ver la importancia de los factores psicológicos que implica la 

infertilidad (Regueiro & Valero, 2011). 

“Para la mayoría de las personas afectadas, la infertilidad es una situación traumática, una crisis 

psicológica de envergadura, en la que han de enfrentarse al reconocimiento de una incapacidad 

en un terreno estrechamente unido al sentimiento de valía de uno mismo, marcado por los 

ideales y las representaciones sociales, en la que los hijos deseados, pero no logrados suelen 

ser vividos como una pérdida irreparable de sí mismo (Avila & Moreno, 2008, p.168) Es decir, 

frente al diagnóstico se lleva un proceso emocional, ya que estas mujeres se enfrentan a la 

pérdida de la fertilidad por no poder tener hijos de forma natural y necesitar de una ayuda 

médica (Rosset, 2009). De la mano con ello, es importante tener en cuenta que aceptar un 

tratamiento de reproducción asistida (TRA), no implica el éxito de este, pues de acuerdo con 

Agramunt, Checa y Carreras varían su eficacia de acuerdo a los riesgos y costes que implican. 

También, varía entre una técnica u otra en función de la etiología y pronóstico. Por ejemplo, la 

inseminación artificial intrauterina, es utilizada, aunque con bajas tasas de embarazo; el 

tratamiento con Fecundación In Vitro, las tasas de embarazo se ven influenciadas notablemente 

por la edad materna. Asimismo, los tratamientos de reproducción asistida no están libre de 

riesgos, según los parámetros clínicos de cada paciente (Matorras, 2011). 
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 El impacto del diagnóstico puede verse influido por el género, la edad, la presencia de 

otros hijos, el apoyo social y familiar. En un estudio sobre interpretaciones, antecedentes y 

consecuencias que integran la experiencia del diagnóstico de infertilidad en hombres, mujeres 

y parejas, se encontró que los estímulos ambientales externos, como eventos o experiencias 

previas, características personales, familiares, condiciones educativas, de salud, 

socioeconómicas y culturales permearon de manera muy específica la forma en la que se 

interpreta la experiencia del diagnóstico (Brenes & Villa, 2017). 

En Estados Unidos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

2014), reporta que el 8 % de mujeres casadas entre 15 y 44 años son infértiles, y el 12% de 

ellas han usado algún servicio de infertilidad. Así mismo, Villanueva y Roldan (2020) 

realizaron una investigación relacionada a factores de riesgo para infertilidad en mujeres en un 

Hospital Peruano considerando una muestra de 82 casos, se vio que el 60.9% del total del grupo 

de casos de mujeres infértiles son pacientes mayores de 35 a 50 años. Sin embargo, en el Perú, 

la información que se brinda es insuficiente respecto a la infertilidad y no se encuentra 

considerada como un problema de salud prioritario (Roa, 2012). 

En España 1999, Moreno- Rosset y colaboradores, inician una nueva disciplina de la 

Psicología de la Salud, un nuevo campo interdisciplinar llamado Psicología de la 

Reproducción. El núcleo más reciente de estudio y desarrollo científico en Medicina 

reproductiva, es el relacionado con los problemas en las dificultades para reproducirse: la 

infertilidad y la esterilidad. El proceso emocional que conllevan la infertilidad y los 

tratamientos de reproducción asistida, es tan importante que resulta imprescindible que el 

psicólogo forme parte del equipo multidisciplinario al abordar dicha problemática (Moreno- 

Rosset, 2009). Ello permite abordar dicha población visualizando los aspectos psicológicos y 

emocionales relacionados a la infertilidad de manera específica. 

Duelo 

  Es la respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa, situación o valor con la 

que se ha construido un vínculo afectivo, es decir, es un proceso natural y no una enfermedad 

(Payás, como se citó en Ochoa, 2016).   

De acuerdo con Moreno (2009) el diagnóstico de infertilidad representa un impacto 

psicológico y la pérdida de la fertilidad por no poder tener hijos de manera natural es causante 

de estrés, ya que se pierde algo que existía invisiblemente, “el deseo” de tener un hijo en la 

planificación de una vida en pareja.  
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En una investigación sobre la pérdida de la esperanza de dar vida, muestra que el duelo 

por infertilidad tiene características distintas en relación a otros tipos de duelo, ya que “El 

diagnóstico de infertilidad supone una auténtica “crisis vital”, entendida como una alteración 

del equilibrio emocional que genera desorganización, desesperanza, tristeza, ansiedad y 

confusión” (Arce, 2012, p. 17), pues se duela la pérdida de la fertilidad y el anhelo o ilusión de 

poder tener hijos de manera natural, pues no es algo que se tuvo y después se perdió, sino algo 

que no existió. La infertilidad, bajo una mirada emocional y psicológica es una pérdida que 

implica múltiples pérdidas o duelos. Estos se exponen como:   

“La pérdida del control de múltiples aspectos de la vida, de la continuidad genética y 

del enlace entre pasado y futuro, y de la posibilidad de poder tener un hijo con la pareja con la 

que compartes tu vida, etc.” (Arce, 2012, p. 17).   

Es así que la experiencia de pérdida representa una pena profunda para las mujeres 

infértiles y como toda pérdida conlleva un proceso emocional.  

En este caso la fertilidad de manera natural desaparece que sin ser algo tangible tenía 

forma en la mente de la pareja, en su construcción de familia con hijos, en su idea de futuro, 

en su planificación familiar, en sus deseos y sueños (Moreno- Rosset, 2009). 

De acuerdo con los Manuales de Intervención Psicológica en Reproducción Asistida e 

Importancia de los Aspectos Emocionales en los Tratamientos de Reproducción Asistida 

(Moreno, Guerra, Baccino, 2008, y Roca, Giménez, 2012). El proceso de duelo o también 

llamado fases emocionales en personas infértiles, se da a través de las etapas de shock, enfado, 

negociación, desesperanza y aceptación.  

El shock se presenta como una fase de negación, donde se utilizan las defensas como 

un intento de evitar la realidad dolorosa y se busca una manera de salir del problema a través 

de excusas. El enfado, es la respuesta a los sentimientos de incomprensión, donde la infertilidad 

es injusta y su cuerpo y mente se sienten humillados. Primero el enfado se dirige hacia ellas 

mismas, luego hacia sus parejas y algunas veces hacia Dios. La negociación, es una fase en la 

que se quiere hacer lo que sea para recuperar el control, intentado negociar, por ejemplo, 

prometiendo cosas que harás si se soluciona el problema, en algunos casos se presenta como 

una transacción que se hace con Dios o consigo mismas para cumplir con su objetivo. La 

desesperanza, es la fase en la que se tiene la sensación que no existen opciones viables, se 

comienzan a sentir solas y abandonadas, aún más cuando ya han pasado por tratamientos de 

infertilidad. La aceptación, se da cuando se rinden a la desesperación de su duelo, han llorado 

y sentido suficiente rabia, no implica que el problema haya desaparecido, sino que, permite 

reorganizarse y aproximarse a la resolución, se puede hablar sobre el tema y tomar decisiones 
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respecto al camino que seguirán, se vive la situación con mayor calma y se abren puertas a 

caminos no pensados, ni planeados, se pueden plantear distintas alternativas para poder ser 

padres.  

En un estudio cualitativo, se exploró las experiencias psicológicas y emocionales en 

mujeres sudafricanas infértiles desde la teoría de Kübler-Ross. Se vieron respuestas 

psicológicas como Decepción y Shock, Cólera y Frustración, Esperanza y Optimismo, 

Culparse a sí mismo y Culpar a otros, y Reconocimiento. Además, experimentaron decepción 

y conmoción, enojo y frustración, un profundo sentido de la tristeza y luego progresó a un 

sentido de reconocimiento. La esperanza y el optimismo eran emociones experimentadas en 

cada una de las cinco etapas del duelo (Pedro & Andipatin, 2014). 

 Ante lo expuesto, la presente investigación permitirá incrementar los conocimientos y 

comprensión de aspectos psicológicos dirigidos no sólo a pacientes, sino a especialistas de 

Salud. Además, reconocer los términos de infertilidad y duelo en dicho proceso. Con ello, se 

abrirá puertas a visualizar la importancia del acompañamiento psicológico ante casos de 

infertilidad para afrontar de manera adaptativa a los tratamientos y consecuencias de esta. 

Además, se permita visualizar dicha problemática para la vista de las personas y sobre todo 

para aquellos que se encuentran transitando por dicho camino. Por último, visualizar las Redes 

de Apoyo como estrategia de afrontamiento que les permita lidiar con el proceso de la pérdida 

de la fertilidad. En una investigación de intervención psicológica en un caso de infertilidad 

femenina, tras un análisis funcional se realizó una terapia cognitivo-conductual de 15 sesiones, 

para tratar problemas de ansiedad y depresión. Con ello, se obtuvo una mejora de su estado de 

ánimo, se redujo sus niveles de ansiedad y depresión e informó que logró quedar embarazada. 

Esto permite normalizar la situación y disminuir los efectos del sistema hospitalario (Regueiro 

& Valero, 2011). 

Asimismo, Moreno, Antequera y Jenaro (2009) hicieron un instrumento estandarizado 

para evaluar el desajuste emocional y los recursos adaptativos de esta población, para ello 

utilizaron una muestra de 85 pacientes infértiles. Este instrumento se dio, pues existe cierta 

ausencia de pruebas psicológicas para abordar dicha problemática de forma específica.  

Por ello se establece la pregunta: ¿cómo se desarrolla el proceso de duelo en mujeres 

que atraviesan la condición de infertilidad? y se plantea como objetivo describir y explorar 

cómo se desarrolla el proceso de duelo o fases emocionales en las mujeres con infertilidad 

primaria frente a dicho diagnóstico.  
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MÉTODO 

La presente investigación fue desarrollada desde una perspectiva cualitativa, ya que 

permite estudiar el significado de la vida de las personas bajo las condiciones del mundo real, 

representando los puntos de vista y perspectivas de las participantes, desde una vista profunda 

que explica el comportamiento humano (Yin, 2011). Con un diseño fenomenológico que 

permite identificar, analizar y describir a través de conceptos y categorías una serie de 

fenómenos relacionados al presente tema de investigación, dando lugar a la compresión de este 

(Husserl, 2012). Además, permite un contacto directo con la población de mujeres infértiles 

con el fin de obtener información de las experiencias vividas por ellas.   

Asimismo, la fenomenología contempla que la vivencia en sí misma es un proceso 

reflexivo e interpretativo, que permite describir los significados de los fenómenos que ocurren 

en la vida desde la perspectiva de cada individuo, por lo que se hace hincapié en la 

individualidad y la experiencia personal (Rodríguez, Gil & García, 1996).  

La técnica utilizada fue una entrevista individual de tipo semi-estructurada; se 

desarrollaron 6 entrevistas a mujeres infértiles, realizados en sesiones de aproximadamente 40 

minutos.  

Contexto  

Todas las participantes son mujeres casadas con deseo de ser madres y presentan 

infertilidad primaria. Además, son profesionales y viven en Lima Metropolitana. Han pasado 

al menos por un tratamiento de infertilidad. Asimismo, de acuerdo con Paladines y Quinde 

(2010), la pareja infértil es un tipo de familia de diada conyugal o status procreativo diferido, 

que está compuesto por dos personas que comparten un mismo interés y situación, por ejemplo, 

que alguno de ellos no pueda procrear, pero ambos tienen el deseo de ser padres.  
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Participantes 

 

Las participantes fueron entrevistadas de forma individual, 6 mujeres con condición de 

infertilidad. Se tuvo como criterio de inclusión que sean mujeres casadas con infertilidad 

primaria entre 26 y 40 años, con deseo de ser madres y no hayan podido concebir después de 

haber mantenido relaciones sexuales durante doce meses o más sin el uso de algún 

anticonceptivo (Organización Mundial de la Salud, 2010). Además, que hayan tenido o tengan 

un acompañamiento psicológico. Como criterio de exclusión se consideró que tanto ellas como 

la pareja no tengan hijos, ni biológicos ni adoptados. Dichos datos sociodemográficos se ven 

plasmados en la tabla 1. Cabe resaltar que se han utilizado seudónimos con el fin de cuidar la 

confidencialidad de las participantes. 

Tabla 1  
          

Datos     

Sociodemográficos  
         

Datos  Edad  

Estado 

Civil  Grado Instrucción  

Tratamiento 

Infertilidad  

Búsqueda de 

Embarazo  

Tratamiento 

Psicológico  
 

María 40 casada Abogada Sí 2 años Sí   

Susana 39 casada 

Secretaria Ejecutiva 

Bilingüe Sí  2 años y medio  Sí  
 

Rosa  40 Casada 

Profesora 

Psicomotricidad Sí  2 años  Sí  
 

Paz 38 Casada Superior  Sí  4 años  Sí   

Gracia 28 Casada Superior  Sí  2 años y medio  Sí   

Luz 26 Casada 

Administración 

Hotelera  Sí  1 año  Sí  
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Estas fueron seleccionadas a través de un muestreo bola de nieve o también llamada de 

referencia, este método se utilizó, ya que la accesibilidad a esta población resulta restringida 

(Mendieta, 2015). 

Con respecto al número de participantes, se considera importante la información 

subjetiva dadas por esta población, las cuales han brindado un campo suficiente de 

información. De la mano con ello, Serbia (2007), indica que la representatividad de la muestra 

cualitativa, tiene mayor relevancia las composiciones subjetivas que la cantidad de la muestra. 

Por ello, en relación con la especificidad de la población y el reducido número de mujeres 

infértiles, se ha considerado el estudio de 6 casos.  

Instrumentos 

Se realizó entrevistas individuales de tipo semi-estructurada, ya que permite la 

flexibilidad en generar nuevas preguntas de acuerdo a las verbalizaciones que se emiten donde 

las participantes puedan explayarse sobre su experiencia (Yin, 2011). Para ello, se realizó una 

matriz de 17 preguntas validadas por jueces expertos y aplicadas en un piloto, para indagar las 

experiencias de duelo de mujeres infértiles. Asimismo, se realizó una ficha sociodemográfica, 

donde se tuvo en cuenta la edad, estado civil, grado de instrucción, tratamiento de infertilidad, 

tiempo en la búsqueda de embarazo y acompañamiento psicológico.  

Se ha considerado principios relacionados al rigor de la investigación cualitativa: la 

credibilidad de los resultados y neutralidad (Graneheim & Lundman, 2003). Para ello se 

procedió a la formación de categorías y temas que cubren los datos obtenidos y se tomaron en 

cuenta los efectos de la presencia de las investigadoras ante el tema investigado.  

Procedimiento 

Recolección de datos 

El instrumento se realizó a través de una matriz de preguntas, las cuales fueron 

revisadas por un especialista, se validó a través del criterio de jueces y se realizó un piloto.  

Para las coordinaciones de campo se estableció el contacto con las 6 entrevistadas por 

vía telefónica con el informante clave. Luego, se coordinó el día y la hora de la entrevista. Se 

les informó el tema de la investigación y con el fin de resguardar a las participantes y la 

información del cual nos dan acceso, se realizó el consentimiento informado y se explicó que 

la información obtenida será utilizada para fines académicos y se mantendrá el anonimato de 

las participantes. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas por las investigadoras. Así 
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mismo, se tomaron los datos sociodemográficos con el objetivo de obtener información 

relevante en cuanto a las características de las participantes.  

Además, para la triangulación de datos, se realizó una entrevista a una psicóloga 

especialista en el tema. Se estableció el contacto vía correo electrónico. Luego se coordinó la 

fecha y la hora de la entrevista. Se le informó el tema de investigación y se le explicó que los 

datos obtenidos serán utilizados con fines académicos.  

Análisis de datos  

La información obtenida fue analizada a través de un análisis temático, el cual, hace 

referencia a un método para identificar, analizar y reportar resultados acerca de la investigación 

que se está realizado y describe información relevante e importante. Con este tipo de análisis 

se puede interpretar de manera profunda con aspectos de la investigación (Braun & Clarke, 

2006).  

Además, como alternativa para validar y fortalecer la calidad del estudio, se utilizó la 

triangulación de datos. Esta consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante distintos métodos para poder conseguir una 

perspectiva representativa con un balance de la información. Para ello, se procedió a triangular 

la información obtenida de las participantes, la teoría y una entrevista a un profesional experto 

en el tema (Okuda & Gómez, 2005). 

Se entrevistó a la Psicóloga Nagore Uriarte, Psicoterapeuta y embrióloga clínica 

especializada en infertilidad y sexualidad a través de una guía de preguntas. Quién, además, 

forma parte del equipo psicoterapéutico de la Asociación Red Nacional de Infértiles en España. 

Para el análisis de la información, se procedió a transcribir la entrevista, la cual fue grabada. 
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RESULTADOS 

Tras el análisis temático, la codificación y categorización, los resultados fueron 

mostrados en dos temas de análisis.  

El primer tema ha sido nombrado como “Duelo” y ha sido desarrollado a través del 

punto de vista subjetivo de la experiencia de no poder tener hijos debido a un problema de 

infertilidad y se define como una alteración del equilibrio emocional donde se duela un anhelo 

o ilusión. Esta se encuentra compuesta por los siguientes subtemas: “Shock¨, como intento de 

evitar una realidad dolorosa a través de excusas; “El enfado” que hace referencia a los 

sentimientos de incomprensión e injusticia y se dirige hacia ellas mismas, hacia sus parejas y 

algunas veces hacia a Dios; “Negociación”, donde se busca negociar o  hacer cualquier acción 

para recuperar el control, ya sea un trato con ellas mismas o con Dios; “La desesperanza”, 

dando cuenta que se tiene la sensación que no existen situaciones viables y aparecen 

sentimientos de soledad o abandono; y “Aceptación” donde se rinden a su situación actual, lo 

cual no quiere decir que ha desaparecido el problema, sino que permite reorganizarse y 

aproximarse a la resolución.  

El segundo tema “Redes de Apoyo”, se explica a través de las ideas o experiencias de 

cada participante sobre las figuras en la que se deposita confianza y ciertas alianzas 

emocionales. Aquí están los subtemas: “Familiar” en la que se hace referencia al vínculo con 

un familiar cercano; “Conyugal”, se expone como la figura que permite llevar la infertilidad de 

forma acompañada y sostenida; y “Amistad”, comprende la existencia de ciertos lazos amicales 

que permiten sentirse comprendidas y en confianza (ver tabla 2) 

Tabla 2  

Tema: Experiencia del proceso de duelo en mujeres infértiles de Lima Metropolitana  

Ejes Temáticos  Subcategorías  

Duelo   

 Shock  

 

Enfado 

  -     Culpa a sí mismo 

  -     Culpa a la pareja 

  -     Culpa a Dios  

 Negociación 

 Desesperanza  

  

Aceptación  

 

Redes de 

Apoyo   

 

Familiar 

Conyugal  

Amistad 
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Duelo 

A través de las entrevistas realizadas se han encontrado algunas situaciones en común 

frente a las dificultades para concebir, ya que se enfrentan a un proceso de duelo tras el impacto 

del diagnóstico de la pérdida de la fertilidad o el no poder gestar de forma natural.  

Shock  

 Fase en la que la mujer no logra entender por qué no sucede lo esperado por ella, dado 

que la fertilidad a menudo se da por sentado. Se ha visualizado que es una fase en donde se 

intenta evitar la realidad, ya que esta resulta excesiva para su psique. Asimismo, se experimenta 

como un momento doloroso o de desilusión.  

“me sentí totalmente desilusionada, deprimida (…) sentí que era un castigo que 

me estaba enviando Dios me encerré en el alcohol, ¿no? Casi, casi digamos estuve a 

punto de convertirme en una adicta” (María, 40 años, 2018) 

“Fue un momento, doloroso. Yo no entendía, porque eso me sucedía a mí, no 

entendía, no lo entendía, y bueno hasta ahora no lo entiendo” (Paz, 28 años, 2018) 

“(…) Mucha pena ¿no? Porque pensamos que ya iba a ser tan  pronto la llegada 

de esta, de este bebé ¿no? Y no pensamos jamás, ni si quiera nos imaginamos lo que 

íbamos a estar viviendo (…)” (Rosa, 40 años, 2018) 

     Esta fase permitiría dosificar el dolor frente a la noticia de infertilidad, es decir, ante 

la noticia de la pérdida de la fertilidad, las mujeres podrían experimentar distintas reacciones y 

emociones, que al dejarlas entrar de golpe podría desestabilizar el equilibrio emocional. La 

función de dicha fase aparece como un mecanismo de protección que les permite afrontar lo 

que les está sucediendo, ya que dejar entrar todo lo que significa no poder ser madres, resultaría 

abrumador.   

Enfado  

Se presenta como una forma habitual o natural de expresar el dolor, se vive la 

infertilidad como injusta y su cuerpo y mente se sienten humillados. Algunas entrevistadas 

manifiestan sentirse fracasadas, se reprochan a sí mismas y no concebir lo perciben como una 

desgracia. A menudo se elige el enfado para evitar los sentimientos más hondos de pena hasta 

estar preparadas para afrontarlos. Esta forma parte del repertorio emocional de las mujeres que 

atraviesan este proceso. El enfado se muestra también como culpa, la cual se dirige hacia ellas 

mismas, hacia su pareja y algunas veces hacia Dios. 
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“he pasado muchos años (eh…) haciéndome la misma pregunta, por qué no 

puedo...el no tener hijos para mí ha sido como una puñalada ¿no?, (…)pero es una 

desgracia no haber podido concebir.” (María, 40 años, 2018)  

“Es triste, doloroso, no poder tener un bebé, y más cuando lo esperas con tantas 

ansias. Es algo con lo que te topas y alguien, las circunstancias son como unas barreras 

que te frenan sin piedad alguna". (Grecia, 28 años, 2018). 

Culparse a sí mismo 

Durante este proceso afloran más sentimientos, es el enfado que suele estar en un primer 

momento conforme va apareciendo la tristeza, el pánico, el dolor y la soledad con más 

intensidad. Al pedir que expliquen cómo ha sido no poder concebir, surgieron respuestas de 

culpa profunda. Además, se visualizó que las que tienen mayor edad que otras, el sentimiento 

de culpa es mucho más profundo. Asimismo, se reprochan el no haber hecho algo en el pasado 

que pudiese cambiar la realidad actual.  

“bueno me apena mucho porque dije, que raro (…) Y me eché la culpa, por mi 

culpa no puedo tener hijos, (…) que voy a hacer” (Susana, 39 años, 2018) 

“(…) cómo te digo el problema es (eh…) la edad, de repente me pongo a pensar 

cómo no hice esto antes ¿no? (…) entonces por más que yo me recrimine, comience a      

pensar, el tiempo ya pasó y, ya pues estoy en esta, en esta situación ¿no?” (Rosa, 40 

años, 2018) 

Ante la infertilidad, se presenta una sensación de devaluación hacia ellas mismas. Se 

centran en cualidades y autovaloraciones negativas relacionado al hecho de no poder concebir. 

Ello se ve acompañado de sentimientos de soledad, incompletitud, culpa y autoexigencia, ya 

que para ellas un hijo representa sentirse completas como mujeres y familia, esto se vincula 

con la sensación de incomprensión, decepción de sí misma y la emisión de lamentos.  

“Soy mujer, se supone que yo como tal soy la única que puede salir embarazada 

dar vida y ser vida con esto. (…) Tantas veces que las personas que no pueden tener 

bebes se les dice secas o se creen que están secas por dentro, me da vergüenza que 

alguien más me lo diga, me lo señalen, enfrente del hombre con el que quería formar 

mi familia” (Grecia, 28 años, 2018). 

“Yo me iba a trabajar, veía a los niños, me llenaba y cuando yo llegaba a mi 

casa, era soledad, porque no es, no es como yo llegaba a mi casa y me esperaba un 

bebé, al cual cuidar, al cual entregar mi amor (…) en vez de estar tantos años 
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queriendo vivir mi vida, eh vivir mi vida o sea sola, sin, sin pensar que ya los años 

pasaban ¿no?”  (Rosa, 40 años, 2018) 

“Creo que a ti sí te lo puedo decir, yo me siento devastada. Vacía, no sé      como 

no completa. Mi esposo es tan bueno es una persona admirable y yo me siento culpable 

de no poder ahora darle una familia” (Grecia, 28 años, 2018) 

Culpa a la pareja  

Desde la percepción de ellas, después de preguntarse ¿por qué yo?, miran hacia afuera 

y en algunos casos se comienza a buscar culpables. Con ello, se aprecia que estas mujeres al 

principio perciben el duelo desde su abstracción, sin conectarlo a nada. Luego, ellas se enfadan 

con alguien, lo que les permite tener una estructura del enojo. Es decir, esta se convierte como 

una conexión a la realidad.  

“Yo en alguna parte del tiempo yo le echaba la culpa a él, que tú has estado con 

mujeres, que no me has respetado, que tú a pesar que has estado conmigo, has tenido 

relaciones, no me has valorado, respetado, qué ha pasado contigo, (…) yo pensaba que parte 

de ello, era culpa de mi esposo, porque al dejarme en ese estado, me puedo tratar (…) pero de 

alguna manera van haciendo que yo no pueda tener hijos” (Susana, 39 años, 2018)  

La presión psicológica es grande y trae dificultades de comunicación, resentimiento y 

enojo. Se encontró, por ejemplo en Susana que es mejor desplazar la culpa hacia otras personas, 

pues permitiría lidiar con esta situación desde un lado externo y no desestabilizarse uno mismo.  

Culpa a Dios  

El rol de la religión se presenta como un conjunto de creencias que permiten dar una 

explicación a la infertilidad atribuyendo que se da por un orden superior y no porque algo 

estuviera mal en ellas. Esta evoluciona desde la creencia de que el salir embarazadas es 

percibido como un don o un regalo especial, dado por Dios; a que resulta un castigo por no 

cumplir sus demandas.  Se ha podido visualizar que algunas participantes, le asignan un rol 

fundamental y depositan su esperanza a Dios para que les permita ser madres. Podría resultar, 

como un antídoto que permitiría disminuir la desesperación y el desaliento ante su propósito. 

Ponen sus esperanzas en la fe, realizan rezos y peticiones, lo que genera que la expectativa de 

estas mujeres se mantenga en el tiempo. Ello se puede visualizar en Paz, quien lleva 4 años 

buscando un embarazo. 

“Dios ilumina a todas las mujeres con ese don tan maravilloso como es el de 

tener un hijo ¿no? (…) siento de que Dios es el que nos, nos envía esa bendición o no, 

y que por algo lo hará ¿no? ... decir es un designo de Dios, lamentablemente la 
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naturaleza es sabia, y si a mí la naturaleza no me ha permitido tener un hijo” (María, 

40, años,2018)  

“sé que ya ha costado bastante, en realidad nos ha costado bastante, pero no 

quiero dejar de intentarlo, espero que la próxima vez que lo intentemos diosito me      

ayude” (Paz,28 años, 2018) 

“Pero en verdad no sabes cuánto le rezo a Dios para que me ayude a salir de 

este problema” (Luz, 26 años, 2018) 

Sin embargo, cuando sus plegarias hacia Dios no se cumplen o ven que no se materializan, 

comienza a aparecer el enojo e insatisfacción hacia Dios y cuando el ser madre no se realiza, 

lo ven como un castigo. Además, estas mujeres se desilusionan del poder que le atribuyen a 

Dios para ser madres y, por ende, ya no desean creer en él como muestra de su molestia.  

“yo me sentí culpable en cierta parte, todo el mundo tiene hijos. Es más ya no quise 

creer en Dios, porque no podía creer que me estuviese mandando ese 

castigo…(silencio)” (Grecia, 28 años, 2018) 

“me sentí, me sentí totalmente desilusionada, deprimida, tuve malos momentos, es 

más en esos malos momento que sentí la soledad de mi pareja (eh…) sentí que era un 

castigo que me estaba enviando Dios” (María, 40 años, 2018)  

Negociación  

Es una tregua temporal que se acompaña de cierta culpa, ya que abre una ventana a que 

ellas se cuestionen lo que han hecho o dejado de hacer. Algunas entrevistadas muestran el 

interés de realizar algún pacto que les permita no lidiar con el dolor o buscar una salida. Es 

decir, podría representar como una huida del dolor o una distracción de la realidad para no 

afrontarla del todo. Esta etapa permitiría encontrarse en un estado temporal que ayuda a la 

psique a adaptarse a todo lo que les está aconteciendo y crean que ellas pueden restaurar el 

orden que tenían ante todo el caos que les resulta la realidad. 

  “(…) daría lo que fuera por que suceda, le he pedido tantas veces, si me hace el 

milagro de ir a las procesiones (…) espero que la próxima vez que lo intentemos diosito 

me ayude (…)” (Rosa, 40 años, 2018). 

  "A veces a quien no se le antoja algún tipo de comida Fast Food, no sé. Pero puedo 

tratar de hacer todo lo posible para cambiar ese tipo de vida y ser más saludable a ver 

si con esto me ayuda a poder solucionar mi problema"(Luz, 26 años, 2018) 

Desesperanza  

     Durante el proceso de la búsqueda de un bebé, las mujeres transitan por distintos 
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momentos que son difíciles de sobrellevar, como por ejemplo el intentar ser madres y no poder 

hacerlo de forma natural, tener pérdidas o estar a la espera de algo que no llega. El dolor frente 

a ello les genera distintas emociones que pueden influir y afectar en distintos ámbitos de su 

vida. Por ejemplo, se visualiza un dolor profundo y sensación de que falta o les falta algo, como 

expresiones de sentirse vacía.   

“(…) Bueno como te digo ya teníamos todo, solo faltaba nuestra princesa, y fue 

duro, me sentí muy triste y mal por esa noticia, ¿porque si tenemos todo? (…) (Rosa,40 

años, 2018). 

“es triste, doloroso, no poder tener un bebé, y más cuando lo esperas con tantas 

ansias” (Grecia, 28 años, 2018). 

Estas sensaciones podrían basarse en las creencias o pensamientos que tienen sobre qué 

significa ser madre para ellas y cómo han integrado la maternidad como un proyecto de vida. 

“Un todo, es un resultado de amor, es completar una familia, es como el premio 

más grande una mujer (…) poder estar embarazados. Hoy en día es como si se hubiera 

vuelto como nuestro proyecto”(Grecia, 28 años. 2018) 

 “(eh…) ser madre o concebir un hijo creo que es el regalo más grande que una 

mujer puede tener, es como dicen, si no eres madre simplemente eres mujer, pero como 

que estuvieras mutilada ¿no?” (María, 40 años, 2018). 

Aceptación 

Al momento en que la mujer infértil se rinde a la desesperación de su duelo, ha llorado 

y sentido rabia, aparece la fase de aceptación. Esta no implica que el problema desaparece, sino 

permite visualizarlo, reorganizarse y aproximarse a una resolución. Se vive la situación con 

mayor calma y se abren puertas a caminos no pensados, ni planeados, se pueden plantear 

distintas alternativas para poder ser padres. Se encontró que las entrevistadas priorizan 

alternativas que les permitan tener la experiencia de ser madres gestantes y realizar los ritos 

que lo acompañan. La adopción aparece como una alternativa, pero no es un prioridad. 

También, se visualizó que en algunos casos la conducta persistente para tener un hijo estaría 

motivada por la propia expectativa de formar una familia y en algunos casos el miedo a que la 

pareja se aleje.   

“lo que yo más quiero en este mundo es tener un hijo, una familia. A quién 

cuidar a quién proteger y voy a hacer lo posible, porque ahorita yo tengo eso en mente, 

seguir todos mis tratamientos paso a paso para poder lograr este objetivo. (Luz, 26 

años, 2018) 
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“es más yo quise adoptar por mi cuenta también, muchas veces porque veía que 

como tenía mi relación que se estaba abriendo, eh yo dije, voy a tomar mi decisión” 

(María, 40 años, 2018)   

“si lo seguimos considerando hasta que llega un momento que podamos hacer 

(eh…) realidad nuestros sueños porque tener un hijo es un sueño ¿no? Pero ojalá que 

se convierta en una realidad dentro de poco ¿no?”(Susana, 39 años, 2018) 

“bueno después de la noticia decidimos tomar una mes y medio antes de 

volverlo a intentar. Hicimos todo el proceso de nuevo y bueno salió nuevamente 

negativo. Pero a la tercera la vencida, lo vamos a intentar una vez más” (Grecia, 28 

años, 2018) 

Asimismo, la edad, es un factor que permite conectarse con la realidad y posibilidades 

reales, ya que guía este proyecto de vida transformándolo o viendo otras opciones. Sin 

embargo, también puede resultar un factor estresor, pues cuando las mujeres van aumentando 

en edad, biológicamente disminuye la posibilidad de poder gestar y puede incrementar su nivel 

de estrés. 

“(…) mi proyecto de vida para mí es voy a tener de todas maneras la valentía y voy 

a tener la paciencia, porque yo en estos momentos tengo 40 años recién cumplidos y estoy 

digamos en una edad como para ser postulante a adoptante ¿no? (…) ese fin que tengo en 

la vida llegue a ser una realidad, si, este es mi proyecto de vida, tener un hijo adoptado” 

(María, 40 años, 2018)        

Redes de Apoyo 

El apoyo externo e íntimo, permite un acompañamiento de la infertilidad. En estas 

figuras de apoyo se deposita confianza y ciertas alianzas emocionales. Generalmente, el apoyo 

puede ser por parte de un familiar, cónyuge y amigos cercanos, quiénes les brindan 

comprensión, acompañamiento y empatía, bajo la mirada de las entrevistadas.  

En primer lugar, se describe el apoyo familiar, como el vínculo que se tiene con un 

familiar cercano desde etapas tempranas. Este apoyo alienta a que se siga con la esperanza de 

poder ser madres. Las entrevistadas mencionan que con ello experimentan emociones positivas 

y mayor afrontamiento frente a su condición de forma flexible y adaptativa. 

“Con la ayuda de mi familia salí adelante ¿no?... He recibido el apoyo de mi 

hermana, ella me alentaba en todo momento, me decía que no deje de, de tener 

esperanza que en algún momento pueda yo concebir, (…) ella me dice que continúe 

con mis objetivos, y que haga realidad el tener un hijo, que lo adopte, porque hay 

muchos niños que necesitan de un hogar” (María, 40 años, 2018) 
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 “Esta tía que es muy muy pegada a mí (…) bueno ella es la que me da aliento 

¿no? (…) al ver que yo todavía persisto en, en tener un hijo mío ¿no?, entonces me 

dice, hay tantos estos adelantos y tanta cosa no te preocupes ten paciencia” (Rosa, 40 

años, 2018). 

En segundo lugar, el apoyo conyugal resulta de gran importancia, ya que la pareja 

acompaña y comparte distintas emociones. El cariño y amor que brindan las parejas permite 

sobrellevar la situación con tranquilidad, sentirse confortadas y sostenidas por un otro. El dolor 

de la mujer infértil se experimenta de a dos, lo que representa la motivación para intentar, 

sobrellevar y no decaer en el proceso pese al resultado que reciban. Al sentir el mismo dolor, 

ambos pueden entenderse y actuar con empatía.  

“Él es un hombre muy bueno y atento y siempre me acompaña. (…) Yo sentí 

que él estaba ahí conmigo, me agarro la mano y no me dijo nada, pero con sus acciones 

realmente sentí que estaba conmigo y que compartía ese dolor” (Grecia, 28 años, 

2018) 

“En todo momento él ha estado conmigo, en la mayoría de las citas 

programadas, me decía que en todo momento que me amaba, (…) me sentía mal 

entonces él se ponía triste y en todo momento buscaba que, que saliéramos a pasear, a 

comer, bueno el buscaba la sinrazón la cosa que no me quería ver (eh…) triste ¿no? él 

ha estado conmigo, siempre…” (Rosa, 40 años, 2018) 

 “mi esposo, es mi principal pilar, él siempre ha estado conmigo, me ha 

acompañado en cada uno de los tratamientos y frente a cada bachecito como yo lo 

llamo, él está ahí (…) Sí él siempre me ha apoyado, y siempre me dice que es algo de 

ambos. eh…, él nunca me ha echado la culpa sobre algo. A pesar que yo lo siento así, 

el siempre trata de que esto se vea como algo de ambos”. (Paz, 28 años, 2018) 

Se puede visualizar cómo el apoyo de la pareja, resulta una herramienta que contribuye 

al acompañamiento y superación del duelo, lo que los lleva a crecer como seres individuales y 

como pareja.  

En tercer lugar, Grecia ha identificado dentro de su círculo de amistad alguna persona 

cercana que le podría dar una percepción de identificación que la hace sentir comprendida y en 

confianza, pues pueden padecer el mismo problema.  

   “con una amiga que también ha tenido el mismo problema que se llama Elsa, 

que ha tenido con su esposo el mismo problema y adoptó ella adoptó un niño, entonces un 

niñito (eh…) ha hecho una vida feliz” (Grecia, 28 años, 2018) 
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La entrevistada tuvo la percepción que otra padece lo mismo y por lo tanto puede sentir 

el mismo dolor y no están solas, generando a su vez que el temor a ser juzgada se desvanezca. 

Sin embargo, se puede visualizar, que la infertilidad en sí, no es un tema que se comparte con 

cualquier persona o un tema de conversación en general, sino, se resguarda en la intimidad de 

la mujer infértil, que elije con quién poder compartirlo.  

DISCUSIÓN 

El estudio exploró cómo es la experiencia del proceso de duelo frente a la infertilidad. 

Los principales resultados mostraron el impacto que tiene un diagnóstico de infertilidad, el cual 

se puede visualizar a través del proceso de duelo o fases emocionales que tienen características 

particulares ante dicha pérdida. Pues que, sin ser algo tangible se duela un anhelo o ilusión que 

tenía forma en la psique de las mujeres entrevistadas. Además, se consideró las Redes de apoyo, 

como un aspecto importante para ellas, en donde se muestra los vínculos afectivos importantes, 

en los que encuentran apoyo y confianza para conversar acerca de su infertilidad. Por ello, se 

dividió en dos temas denominados “duelo” y “Redes de apoyo”. 

El primer tema llamado “Duelo”, se presenta los resultados en relación al duelo por la 

pérdida de la fertilidad, según características que hacen referencia a los siguientes subtemas: 

“Shock”, “Enfado”, “Negociación”, “Desesperanza” y Aceptación”. Dentro de este proceso se 

puede visualizar las creencias que las entrevistadas tienen en cuanto al rol como mujer y la 

maternidad, en donde destacan que el hecho de ser mujer y no poder tener hijos es una 

“desgracia”, ya que las mujeres son las únicas que pueden ser madres gestantes, es decir, se 

equipara a la mujer con la maternidad.  

Si bien existen posturas que hacen referencia a que la maternidad ha venido 

vivenciándose como una revolución, que se puede observar como una involución desde un 

punto de vista feminista, en el que se aprecia a la maternidad como una esclavitud del siglo XX 

de las mujeres, donde se anteponen los hijos ante su desarrollo personal, laboral o de pareja 

(Badinter, 2017). Existe autores como Chrisler y Robledo (2018) que, en contraste con lo antes 

mencionado, indican que pensar en cómo se define ser mujer, abarca experiencias y 

subjetividades que se describen principalmente por las características correspondientes a la 

maternidad, desde un punto de vista cultural, biológico y fisiológico. Si bien, son dos 

propuestas que difieren, la experiencia de ser mujer y la maternidad es tan única y diferente a 

cómo lo percibe cada individuo.  

En el pasado como señala Terraza (2000) en reproducción e infertilidad: una visión 

histórica y antropológica, indica acerca de todas las prácticas culturales a través del tiempo en 



 

19 

 

relación a la fertilidad e infertilidad. Además, señala que, incluso Platón, menciona que la 

posibilidad de generar concurre en hacer inmortales a los hombres, dejando en pos de sí hijos 

de los hijos.  Estas prácticas culturales, podrían generar una dosis extra de ansiedad en la mujer. 

Por lo que, se considera que detrás de los diagnósticos de infertilidad, implica pensar en el 

significado de la pérdida de la fertilidad, teniendo en cuenta la construcción que existe en 

relación a esta. Se ha visualizado, que la importancia que las entrevistadas le dan a la 

maternidad, se debe a que ello les permite sentirse una mujer o adulta completa y tener una 

familia conformada.  

En cuanto al subtema “Shock”, responde a un estado en el que no se logra entender qué 

es lo que está sucediendo con intención de negar, evitar o no querer ver la realidad.  De acuerdo 

con Moreno (2009) en Infertilidad y Reproducción Asistida, indica que la fase de shock se 

puede dar debido a que la aceptación de la pérdida de la fertilidad resulta difícil y en esta fase 

se resisten a aceptar como definitivo el diagnóstico. Asimismo, la presente autora al explicar 

la fase de Shock, se basa en la teoría propuesta de Kübler- Ross, por lo que indica que la 

negación y aislamiento corresponden a esta fase. Aunado con ello, Read (1995), postula acerca 

de los modelos de consejo psicológico en la infertilidad, donde menciona a Worden, quién 

identifica esta fase como el momento de reconocer la realidad, y que la negación de esta puede 

darse de distintas formas. Por ejemplo, el querer pedir otro diagnóstico. Aunado con ello, se 

encontró en algunas entrevistadas, cómo esta fase permite proteger la psique de la mujer, pues 

es un estado que aparece, ya que dejar entrar todas las emociones, sentimientos o sensaciones 

que se tiene frente al diagnóstico, podría desestabilizar las mismas. 

Conforme al subtema “Enfado” se desarrolla como respuesta ante la imposibilidad de 

quedar embarazada, en donde la infertilidad se presenta como una humillación a su cuerpo y 

mente. Es decir, bajo la mirada de las entrevistadas, el no poder concebir, es considerado como 

un fracaso, desgracia y se reprochan a sí mismas. Ello podría influir en el autoconcepto de la 

mujer y de la pareja. Algunas entrevistadas han dirigido la culpa hacia ellas, la pareja y a Dios, 

lo que les permitiría lidiar con esta situación desde un lado externo y no desestabilizarse uno 

mismo.  

La culpa hacia ellas mismas, se puede visualizar a través de la devaluación y 

autopercepción negativa que se tiene de sí mismas. Según Uriarte (2021), menciona que la 

culpa es "bastante grande" cuando ellas postergan la maternidad y existe un sentimiento de 

pérdida con una sensación de que el tiempo avanza en su contra. Estas mujeres se dan cuenta 

que ya no son jóvenes como creían que eran, considerándolo desde una mirada biológica. Esto 

va de la mano con lo encontrado, ya que algunas participantes manifiestan la culpa con 
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sentimientos de arrepentimiento de no haber tomado otras acciones antes para poder concebir 

y ello va de la mano con la edad que tienen.  

La culpa hacia la pareja, se refiere al estado en el que se culpa al cónyuge. Ello va de la 

mano con Kübler- Ross y Kessler (2016), que manifiestan que es una fase de cólera, enfado y 

búsqueda de culpables.  

La culpa hacia Dios, se presenta como un conjunto de creencias con intención de 

explicar la infertilidad, atribuyendo que se da por un orden superior.  De acuerdo con Terraza 

(2000) manifiesta que desde un concepto histórico, se puede identificar que los hijos deseados 

venían por la bendición divina, por acción directa de Dios o por intermediarios como ángeles 

o santos. Ello va de la mano con lo encontrado en la presente investigación, en donde en un 

primer momento se desplaza la responsabilidad a Dios quién es él que le podría dar dicha 

bendición. Lo cual resultaría como un antídoto para disminuir la desesperanza y el desaliento. 

Sin embargo, cuando sus rezos o peticiones no van de la mano con sus expectativas aparece 

mucho más explícito el enfado hacia Dios. En una investigación cualitativa acerca de los 

sentimientos, opiniones y experiencias en mujeres turcas con infertilidad, se encontró que las 

mujeres asociaban el problema de infertilidad con la fe. Además, esperaban que Dios 

resolvieran dicha situación y creían que su infertilidad era por voluntad de Dios (Samiye, 

Sevcan & Merlinda, 2020). En contraste, Uriarte (2021), menciona que las creencias religiosas 

podrían jugar un doble papel. Por un lado, te puede ayudar en las estrategias de afrontamiento 

y ver a la religión como un refugio o bienestar. Por otro lado, estas podrían no permitir asumir 

tan fácilmente la no maternidad.  

El subtema “Negociación” muestra el intento de algunas entrevistadas de realizar 

alguna acción que les permita no lidiar con el dolor que están sintiendo y poder cambiar la 

realidad que acontece, y poder recuperar cierto control. Esto se podría complementar con la 

teoría propuesta por Kübler- Ross y Kessler (2016), en donde se indica que esta fase se trata 

de búsqueda de significados con el fin de ejercer control de la situación. Además, se encontró 

que es un estado temporal, que le permite a la psique a adaptarse a lo que les acontece y crean 

que pueden restaurar el orden que tenían.   

En el subtema “Desesperanza”, Se encontró que existe un dolor profundo con 

expresiones de sentirse vacía o las tilden de secas, lo cual estaría basado en las creencias que 

tienen sobre qué significa ser madre para ellas y cómo han integrado la maternidad como 

proyecto de vida. Para Uriarte (2021), esta es una pérdida interna con la sensación de no ser 

una mujer completa. Pone como ejemplo, que en España cuando a una mujer le extirpan el 

útero, se suele decir “me han vaciado”. Por lo que hay la sensación que ya no eres mujer. En el 
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caso de la infertilidad se suele tener problemas con el útero, trompas obstruidas, entre otras, 

que podrían hacerlas sentir con un autoconcepto, autoimagen y autoestima menor a la 

población general. En un estudio con una muestra de 40 mujeres con infertilidad primaria entre 

20 y 45 años en Chile, se tuvo como objetivo describir los niveles de ansiedad, desesperanza y 

autoestima. Se reportaron que el 47.5% tienen ansiedad, el 62.5% presenta desesperanza y el 

55% baja autoestima. Además, se encontró que el 50% de ellas percibió un bajo apoyo social 

(Contreras, Jara & Manríquez, 2016). 

En relación al subtema “Aceptación”, se encontró que algunas entrevistadas priorizan 

alternativas que les permita tener la experiencia de ser madres gestantes y poder seguir con los 

ritos que implica estar embarazada. En algunos casos esta conducta persistente se ve motivada 

por la propia expectativa de formar una familia y en algunos casos el miedo a que la pareja se 

aleje. De acuerdo con Read (1995) es una fase en la que se dificulta saber en qué pensar y qué 

sentir. Sin embargo, ello permite poder recolocar las energías. Para Moreno (2009) es un 

momento en el que se regresa a la aceptación de la realidad, centrarse en el momento presente 

y de seguir planeando un futuro inmediato, el cual depende de los caminos que cada pareja 

desee seguir. 

El segundo tema llamado “Redes de apoyo” desarrollado a través de los subtemas 

“Apoyo Familiar”, “Apoyo Conyugal” y “Amistad”, se ha encontrado que las participantes 

depositan confianza y crean alianzas emocionales con personas específicas, que ellas eligen 

para compartir su dolencia. Ellas narran sentirse comprendidas y acompañadas. En una 

investigación sobre aspectos emocionales en la infertilidad, realizado por Moreno-Rosset, Del 

Castillo, Martín & Ramírez (2011) se encontró que las redes de apoyo benefician en la 

adaptación y afrontamiento de diversas situaciones, y ayudan a recuperar o mantener distintas 

áreas de la vida de la persona que se han visto afectadas por no poder concebir. Además, indican 

que, si las mujeres infértiles han presenciado de afecto positivo, este beneficiará su proceso.  

Para Uriarte (2021), indica que este es un aspecto de cuidado, ya que por un lado, podría 

ser una estrategia de afrontamiento adaptativa, pero, por otro lado, podría ser contraproducente, 

pues se puede tener frases como “tranquila, al final saldrás embarazada”, para quitarle el dolor, 

pero lo único que podría generar es aumentarlo, pues se invisibiliza la pérdida, y no se permite 

que tenga ese duelo, cuyo proceso es sano para poder salir adelante. Además, señala la 

importancia de tener grupos de apoyo con mujeres infértiles, ya que se encuentran atravesando 

la misma situación. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye, que la pérdida de la fertilidad que experimentan las mujeres infértiles 

ocasiona un dolor fuerte en ellas, pues este deseo de ser madres no se realiza. El impacto 

psicológico que conlleva dicha situación supone una crisis vital, acompañado de negación, 

enfado, sentimientos de culpa hacia ellas mismas, pareja y hacia Dios; y la sensación de sentirse 

vacía. Para lidiar con este dolor, tratan de hacer pactos, con ellas mismas o con Dios. En un 

momento la mujer infértil se rinde ante la desesperación para luego reorganizarse y 

aproximarse a una resolución, como buscar distintas alternativas para ser madre.  

Se encontró que el apoyo por parte de la pareja, familia y amigos (as) es de suma 

importancia para estas mujeres, pues sienten que están acompañadas y comprendidas. Esto 

influye en sus vidas de manera positiva durante el proceso de ser infértil y ayuda a manejar 

este problema de la mejor manera. Además, los resultados muestran, que estas personas son 

específicas, ya que es la mujer infértil la que decide con quién compartir lo que le sucede. Sin 

embargo, a pesar de tener dicha compañía no deja de ser un camino silencioso por el cual 

transitan.  

De acuerdo a los hallazgos, se considera importante los resultados del estudio dentro 

de la Psicología, pues va de la mano el área reproductiva y la psicología donde se ve reflejado 

que la infertilidad conlleva a un episodio donde surgen distintas fases emocionales de duelo 

por esta condición.  

Además, según Moreno (2009) el diagnóstico de infertilidad representa un impacto 

psicológico y la pérdida de la fertilidad es una pérdida causante de estrés, ya que se pierde algo 

que existía invisiblemente.   

En el Perú, no existen muchas investigaciones acerca del duelo por infertilidad en 

mujeres y la población no se considera como prioritario en Salud Pública. Sin embargo, según 

lo que mencionó Uriarte (2021), en España, hay instituciones que identifican a estas mujeres 

con este problema, por ejemplo, en la pagina web Asociación Red Nacional de Infértiles. Existe 

un mapa para saber dónde se ubican estas mujeres con infertilidad, lo que permite que ellas se 

sientan incluidas en una población poco común y visibilizar la infertilidad. Asimismo, trabajan 

con un equipo multidisciplinario, incluido el rol del psicólogo.  

Como limitaciones se encontró el difícil acceso a la muesta debido a las características 

específicas de dicha población. Además, muchas de las mujeres no desean compartir los que 

les está aconteciendo.  

 Así mismo, existen pocas investigaciones en relación al tema. Si bien se han 

encontrado algunas en España, Turquía, áfrica y Chile, se puede visualizar que es un campo 
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que le falta ser explorado. Además, no existen datos epidemiológicos en el Perú respecto a la 

infertilidad.  

RECOMENDACIONES 

Frente a los hallazgos, se recomienda bajo una perspectiva clínica, hacer más visible 

este tipo de población, creando grupos de apoyo o de asociaciones que impliquen la lucha 

contra el sesgo de la infertilidad, seguimiento y ayuda psicológica, de la mano con un equipo 

multidisciplinario; realizar medios de expresión para que ellas puedan compartir su pena, 

sufrimiento y se sientan de por si acompañadas en este proceso, pues muchas de ellas no tienen 

dónde compartir lo que les aqueja. Así, no se invalida ni invisibiliza a esta población.  

Segunda recomendación, alude al proceso investigativo sobre el impacto psicológico y 

la Psicólogía Reproductiva como una nueva perspectiva para abordar de manera específica a 

dicha población. Además, se recomienda que se implique al público en general saber mucho 

más acerca del proceso psicológico del duelo en infertilidad, para que no existan ciertos tabúes 

y tengan un panorama de conocimiento más amplio y científico.  

Tercera recomendación, con respecto al analisis de aspectos de la pareja de la mujer 

infértil, se sugiere que el proceso de infertilidad se vea que no solo la mujer tiene un proceso 

de duelo, sino la pareja en sí, esto conlleva a distintos sucesos positivos para poder lidiar y 

afrontar este dolor acompañado (a).  
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