
MUERTE Y TRISTEZA EN LA FAMILIA: CONSEJOS PARA LOS PADRES

Los niños enfrentarán muchas muertes que tendrán un impacto en sus vidas. Algunas de esas muertes pueden ser
anticipadas y algunas repentinas. Los niños pueden enfrentarse al hecho de que un amigo, un hermano o un padre ha muerto o que
ellos también tendrán que morir también. Los niños necesitan ayuda de los adultos para entender que es lo que está pasando y
normalmente ven a los adultos como modelos en como hacer frente.

Entendimiento de los niños acerca de la muerte
Edad pre-escolar (edades 2-6). Generalmente alrededor de la edad de 4 años, los niños tienen un entendimiento limitado y vago

de la muerte. Los niños a esta edad generalmente no piensan que la muerte sea permanente. Ellos pueden creer que es reversible y
hablar de hacer cosas con la persona que falleció en el futuro. Los niños frecuentemente tienen pensamientos mágicos y juegos.
Ellos pueden creer que si rezan o desean algo con muchas ganas pueden traer de regreso a la persona que se murió. Un padre puede
escuchar a su hijo decir “Mi mama no está muerta, fue a visitar a mi abuelita”.

Los niños chicos pueden conectar eventos o cosas que no debe ir juntas. Un niño puede decir que su hermano lo odia y al poco
tiempo el hermano es atropellado por un carro y muere. El niño no solo se va a sentir culpable sino también responsable por ocasionar
la muerte. Como padres y personas que cuidamos de los niños tenemos que desconectar esos eventos de los pensamientos del niño
asegurándole que los eventos no están relacionados en ninguna forma.

Edad Primaria (edades 6-9). Los niños a esta edad han comenzado a captar la finalidad de la muerte, pero con frecuencia
todavía tienen pensamientos mágicos y mantienen la creencia que sus pensamientos y deseos pueden tener el poder de deshacer la
muerte. Esta creencia en el poder puede llevarlos a la idea que pudieron haber prevenido la muerte o que debían haber estado ahí
para proteger a la persona que murió. Este razonamiento también puede llevar a sentimientos de culpa y responsabilidad por la
muerte de la persona. .

Edad intermedia (edades 9-12). En esta etapa de desarrollo los niños están leyendo libros de aventuras, diciendo historias de
fantasmas y se preocupan con los héroes. Con frecuencia ven a la muerte como un ser supernatural que viene y te lleva. Aunque
piensan de la muerte como algo que pasa principalmente a la gente vieja, se dan cuenta que puede pasar a los jóvenes, a los viejos
y a los seres queridos. A esta edad pueden desarrollar miedo de que mueran sus padres o tener pesadillas acerca de la muerte de
un amigo o un ser querido. Ellos también pueden pensar que la gente muere porque hicieron algo malo o alguien alrededor de
ellos (la muerte es un castigo por mala conducta). De nuevo, este tipo de razonamiento puede llevar a sentimientos de culpa y
remordimientos.

Cómo decirle a un niño de una muerte
Cada familia tiene que tratar con la muerte en su propia forma, dependiendo de la relación individual, las tradiciones culturales,

las creencias religiosas y la edad y desarrollo del niño. Las siguientes sugerencias pueden guiar a los padres en este difícil trabajo:

 Hable con su hijo rápidamente antes que amigos o familiares traten de explicarle lo que pasó.
 Encuentre un lugar tranquilo para decirle a su hijo y hágalo en forma calmada y gentil
 Empiece con una introducción para prepararlo para las malas noticias. Tal vez puede decir, "Algo muy triste ha sucedido, el

abuelo ha muerto." Si su hijo es de la edad de pre-escolar, usted puede necesitar explicar lo que la palabra "murió" significa:
"Muerte" se puede definir como algo "que ya no vive." Hable con su hijo acerca de lo que significa estar vivo. "Cuando estás vivo
puedes respirar, caminar, hablar, ver y oír. El abuelo ya no puede hacer nada de eso”.

 Use un lenguaje claro como "muerte," "murió," "cáncer," o "Su corazón dejó de trabajar." Evite usar lenguaje confuso y que no sea
claro como "se fue," "ya no está con nosotros," "con los Ángeles," o “ya se nos fue. " Y especialmente evite referencias a dormir.
Los niños pequeños asumirán naturalmente que su ser querido despertará.
Explique los hechos básicos y permita que los detalles vengan después en forma de preguntas. Permita que su hijo muestre
emociones fuertes y dígale "Algunas personas lloran cuando están tristes y otras personas no muestran sus emociones aunque lo
estén. Eso no significa que no amen a la persona que murió.”

 Describa que pasará los siguientes días y que va a pasar con su hijo en estos eventos. Describa los arreglos del funeral, del entierro
y costumbres específicas relacionadas con la cultura de su familia y religión, donde estará usted, donde van a estar o quien va a
visitarlos o a estar en la casa.
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 Proporcione la confianza de que la vida va a ser más normal eventualmente. Explique a su hijo que van a regresar a la escuela en pocos
días y van a poder ver a sus amigos de nuevo. La familia regresará a sus actividades usuales tanto como sea posible pero sin el ser
querido. Ayudar a los niños a mantener una actitud positiva aun en tiempo de dolor, ayudará a asegurar una recuperación saludable del
dolor. (Para algunos buenos consejos para ayudar a su hijo a recuperarse vea la guía de American Psychological Association en los
“recursos” de abajo.)

Reacciones de los niños hacia la muerte

El pesar en la niñez es diferente al pesar experimentado por los adultos. El pesar de los adultos es usualmente experimentado
inmediatamente, mas intensamente y con frecuencia mas profundamente. Usted puede observar algunas de las siguientes
características en el pesar de los niños:

 Ellos son capaces de hacer a un lado el pesar por periodos de tiempo. Usted puede ver que participan en juegos poco tiempo después
que les dicen acerca de una muerte como si nada hubiera pasado.

 Ellos tienden a estar tristes por un periodo más largo de tiempo y más esporádicamente.
 Con frecuencia serán más dependientes y necesitan apoyo adicional aun para iniciar y mantener las actividades de rutina.
 Pueden tener sentimientos irreales, como si esto le hubiera pasado a alguien más.
 Pueden describirse a sí mismos como cansados, aburridos y experimentar problemas para dormir.
 Pueden estar preocupados con la persona muerta, eventos simples como un juego del equipo puede traer recuerdos o sentimientos

de "Desearía que mi abuelito estuviera aquí para mi juego."
 Pueden tener dificultad en enfocarse, volverse muy activos y tener dificultades con el trabajo escolar.
 Se pueden volver agresivos, enojarse fácilmente y tener una conducta destructiva.
 Pueden regresar a una conducta regresiva durante un periodo de su desarrollo, como orinarse en la cama, chuparse el dedo, querer la luz

prendida en la noche o dormir con uno de sus juguetes como un oso de peluche. El retroceso es un síntoma común de pesar.

Ayudando a los niños a hacerle frente a la muerte

 Los funerales y servicios memoriales nos ayudan a aceptar la muerte y a proporcionar el amor y apoyo de familiares y amigos.
Estos servicios pueden ser más importantes para los niños que para los adultos. En forma amable, pregúntele a su niño si quiere
asistir al funeral. No obligue al niño a asistir al funeral si no quiere asistir.

 Hable, escuche y atienda a su niño. Los niños pueden tener muchas preguntas y necesitan confianza. Sea paciente y entienda
cuando le hagan las mismas preguntas una y otra vez. No tenga miedo de decir, no sé ." Recuerde que su niño va a observar sus
reacciones y a usar sus reacciones como modelo.

 Trate de seguir la rutina de su hijo tan normal como sea posible o al menos regrese a la rutina normal tan pronto como los eventos
lo permitan. Los niños necesitan ayuda para expresar sus sentimientos. Anime a su hijo a hacer dibujos acerca de la persona
muerta o hablar acerca de ello o a escribir cartas..

 Leer libros acerca de la muerte puede ser de ayuda, pero asegúrese que el libro tenga el tema o mensaje que usted quiere. Las
diferentes creencias culturales y religiosas pueden contradecir el mensaje y actividades descritos en algunos libros.

 Proporcione a su hijo las oportunidades de hacer algo en recuerdo de la persona que murió: encender una vela, plantar un árbol,
hacer un libro de recuerdos o dar un regalo en recuerdo de la persona que murió.

Cuándo se deben preocupar los padres

Estas son algunas señales de aviso de que su hijo puede necesitar ayuda para sobreponerse al pesar.

 Se rehúsa a asistir a la escuela especialmente por miedo que algo le pase a sus padres o a él.
 Síntomas físicos que persisten, aun después de la visita al doctor para asegurarse que está bien. Preocúpese especialmente si los

síntomas físicos están relacionados con la persona que murió. (Por ejemplo, si la persona murió de un ataque al corazón y su hijo
sufre un dolor de pecho inexplicable o si la persona se murió de una embolia y su hijo se queja de dolores de cabeza).

 Miedos y ansiedades que interfieren con las rutinas o actividades normales. Dele a su hijo un periodo razonable para el pesar, pero si
su hijo continúa mostrando ansiedades, entonces algo puede estar mal. Preocúpese especialmente si esta conducta se observa en
diferentes lugares como la escuela, la casa o en la comunidad.

 Si la depresión permanece por un periodo largo de tiempo. La depresión con frecuencia viene después de una pérdida mayor como
la muerte de un ser querido, la pérdida de una mascota o un divorcio. Los síntomas de la depresión pueden incluir aislamiento,
poca concentración, falta de energía significativa, problemas para dormir y comer, mucha tristeza y llorar con frecuencia.
Preocúpese si estas señales están presentes casi todo el día y casi cada día por un periodo de 2 semanas. Preocúpese si su hijo está
más preocupado con la muerte de lo normal.


