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El duelo en la infancia y la adolescencia es un proceso que genera inquietud entre 

quienes han de acompañarlo, y tanto es así que con frecuencia se obvia, pensando que si no se 

aborda todo será más fácil para quienes han sufrido la pérdida y para el entorno. 

Sin embargo la realidad es tozuda, el proceso natural para integrar una pérdida es el 

duelo, independientemente de la edad del doliente. Por lo que la persona que apoye en  esta 

situación habrá de hacerlo ayudándose de los recursos habituales para acompañar esta 

experiencia, desde la flexibilidad y el ajuste que marcan los diferentes momentos evolutivos. 

Recordemos que el trayecto a recorrer nos llevará desde la aceptación de la pérdida, con 

la experiencia emocional que implique, a la (re)construcción de la identidad y la relación con el 

entorno. 

Dificultades para el apoyo al duelo infantil 

Destaca sobre otros factores la intención sobreprotectora, cuando se quiere evitar el 

sufrimiento a los menores, considerando que su experiencia emocional es prescindible y que 

probablemente no puedan entender la complejidad de su situación. No hay que desdeñar en este 

sentido el bloqueo de la persona acompañante, con el que a veces se reacciona ante el 

sufrimiento de niñ@s y adolescentes con los que se mantiene una relación cercana. 

Contribuye como una dificultad extra el rechazo con el que actualmente se vive la 

muerte. Vivir de espaldas a ella hace que no se disponga de recursos suficientes para el 

acompañamiento y que no se adquieran competencias para acoger la pérdida por parte de los 

dolientes. 

Consecuencias. 

La principal, que puede no elaborarse el duelo, una pérdida precisa de su integración y 

elaboración. De no hacerse la persona pierde la oportunidad de aprender, de conectar con el 

significado de lo perdido y abre puertas a reacciones que puedan  resultar desadaptativas. 

Por otro lado, ante una realidad cambiante se necesita una explicación para que el 

mundo siga siendo un lugar seguro y previsible. Y cuando no se dispone de la información, se 

inventa. Aparecen durante la infancia explicaciones más o menos mágicas, en las que no es 

extraño encontrar elementos de culpa, miedo o rabia, con diferentes matices según la edad y 

otras circunstancias. Quedando esas ideas sin un contraste que acoja también las emociones que 

ocasionan. 



 

 

Comprendiendo la muerte 

Hay unas ideas básicas a las que hay que tener acceso para comprender lo que la muerte 

significa y no siempre están al alcance de aquell@s que no han completado su desarrollo 

evolutivo. Éstas son: 

- Es universal, afecta a todos los seres vivos. 

- Es un proceso irreversible. 

- Supone la interrupción de todas las funciones vitales. 

- Existe una causa física para la muerte. 

La actuación quien acompaña va dirigida a facilitar el aprendizaje, interviniendo sobre 

las dudas, facilitando el siguiente paso y ofreciendo soporte ante las inquietudes que se puedan 

dar ante cada nuevo descubrimiento. 

Condicionantes evolutivos 

Resulta interesante en este proceso tener un conocimiento sobre lo que el desarrollo 

evolutivo nos indica en relación con la muerte. 

Entre los 0 y los 3 años. Se trata de un  momento en el que no se hace presente la idea 

de la muerte. El acompañamiento ha de poner el foco en el cuidado, atendiendo al apego que se 

interrumpe como la principal dificultad a la que hay que atender. 

Entre los 4 y los 7 años. Existen retos que abordar que facilitarían la integración de la 

muerte. Uno de ellos es aprender a diferenciar signos de vida que distinguirán objetos animados 

de los inanimados, y otro sería situar los sucesos en una línea de tiempo que permitirá ordenar 

pasado, presente y futuro. Además, es un momento marcado por la priorización de las 

necesidades primarias y la presencia de pensamientos mágicos. 

Entre los 7 y los 12 años. Se perciben las pérdidas de forma muy disruptiva, con 

reacciones como la desconfianza, el escepticismo y el miedo, su punto de partida es un mundo 

seguro que se desmorona. Muestran curiosidad por lo sucede a su alrededor y manifiestan 

expresiones de empatía hacia quienes les rodean y acompañan. 

Más de 12 años. Parten de una competencia similar a la de los adultos, pero que aún no 

se ha asentado a través de la experiencia. Son los estados de preadolescencia y adolescencia los 

que marcan la forma de expresarse y las necesidades que se manifiestan, en ocasiones de forma 

poco adaptativa. 

Manifestaciones del duelo 

El duelo es un proceso multidimensional que afecta, o puede afectar, al ser humano en 

toda su integridad. También en el caso de los niños. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que cada 

duelo es diferente a los demás, la sintomatología puede ser muy variada, implicando a 

conductas, emociones y creencias. 

 

 



 

 

A efectos de facilitar la atención en niñ@s y adolescentes para detectar señales de 

alarma se podrían resaltar las siguientes;  

- Ansiedad por separación, con manifestaciones de timidez que se puede manifestar como 

rechazo al contacto social. 

- Miedo a la muerte, a la propia muerte o a la de los seres queridos. 

- Dificultades cognitivas, para la atención, el aprendizaje o la concentración. 

- Confusión, incredulidad, escepticismo. 

- Hiperactividad o indiferencia ante lo que les rodea. 

- Culpa, culpabilización a otros, acompañado, o no, de reproches. 

El tono del acompañamiento 

No hay que olvidar que la persona que acompaña será un modelo de referencia durante el 

proceso de duelo, de quien se puede aprender cómo elaborar la pérdida y cómo expresar y 

manejar emociones. Siempre desde la honestidad y un respeto absoluto. 

Como forma de respeto y compromiso se ha de prestar atención al mundo del menor, 

acogiendo dudas, emociones y creencias. Será el punto de partida para cualquier acción a 

realizar. 

Habrá que tener presentes las actitudes que incluye la triada rogeriana; empatía, 

autenticidad y aceptación incondicional. 

Acciones a desarrollar 

Comunicar la pérdida lo antes posible, ajustando y graduando la información, según el 

momento evolutivo y cómo se presente la demanda de información.  

Invitar a participar en los rituales funerarios, explicando previamente qué son y en qué 

consisten, y teniendo en cuenta las ideas y sugerencias que puedan partir del menor doliente. 

Permitir la expresión de ideas y emociones, respetando los silencios, normalizando y 

aceptando. Atendiendo sus dificultades como un síntoma al que hay que atender. 

Facilitar espacios alternativos para la expresión; juegos, cuentos, dibujos, comunicación 

con iguales, … 

Servir de modelo para la expresión y el manejo de emociones. 

(Re)asegurar los vínculos; deben quedar garantizados la seguridad, el cuidado y el afecto. 

Prestar atención al mantenimiento de las actividades cotidianas y las rutinas. 

Para saber más  

Por una cuestión de ajuste al objetivo de esta comunicación, este escrito no deja de ser 

un breve esbozo con el fin de facilitar una primera aproximación al mundo de las pérdidas en 

niñ@s y adolescentes. Para profundizar, recomiendo la lectura del libro “El duelo y los niños”, 

escrito por Consuelo Santamaría y publicado por Sal Terrae. 


