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¿Como comunicar la muerte a los niños?
Afrontar la muerte de un ser querido, es una de las experiencias más difíciles e inevitables que
encontramos en nuestra travesía por la vida. Lidiaremos con ello de la mejor manera posible,
poniendo en juego nuestros recursos personales y el apoyo de nuestra red. A veces, incluso
contaremos con la ayuda de un profesional, ya que en ocasiones no es tarea fácil, sobre todo si el
difunto es una persona muy allegada, aceptar que esa persona ya no está, dejar fluir el dolor y los
sentimientos más amargos, y reenfocar nuestra vida sin él o ella dándole un sentido (¿y ahora quién se
supone que soy? ¿qué voy a hacer sin…?).
Mas algo que puede hacer este momento más difícil, es tener a un niño a nuestro cargo que también
tuviera una estrecha relación con el fallecido. En este momento, puede que nos asalten un buen
número de dudas sobre como hacerle frente: ¿Quién debe decírselo? ¿Tiene la madurez suficiente
como para entenderlo? ¿Cuando debería hacerlo? Y sobre todo… ¿¿Qué le digo?? Y es que los adultos
tendemos a eludir la evidencia de la muerte, sobre todo cara a los niños. Es un tema que en nuestra
sociedad está considerado tabú junto al dolor, no se les habla de ello y se les niega su presencia,
creyendo con las mejores de las intenciones que así no sufrirán, como si ellos no sintieran el dolor. Por
el contrario, sí lo sienten y lo único que hacemos escondiéndoselo, es confundirlos y tapar esas
emociones que tendrán que salir en un momento u otro.
Estas y otras cuestiones son las que vamos a intentar resolver a lo largo de este artículo, con el fin de
que entre todos podamos hacer que el proceso de duelo de los niños sea lo más saludable posible y
puedan continuar sin barreras ni bloqueos su proceso de maduración personal.
¿Quién debe dar la noticia?
La noticia la debe dar alguien en quien el niño confíe plenamente y con quien vaya a seguir teniendo
una relación segura, pues en esos momentos puede temer por su vida y cree que algo malo puede
sucederle también a él. Además si quiere hacer preguntas posteriormente sobre lo que ha pasado, o
mostrar sus sentimientos, sabrá que puede hacerlo con esa persona. Si es un médico del hospital
quién se lo dice o un vecino, ¿volverá para hablar con esa persona o se quedará con la confusión antes
de preguntar?
¿Cuándo debo decírselo?
Lo antes posible, no se debe subestimar la capacidad de los niños de percibir lo que está pasando a su
alrededor. Sienten que algo no va bien, que los mayores están preocupados o tristes, y si preguntan y
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lo negamos (porque no estamos preparados para dar la noticia o no sabemos como hacerlo) hacemos
que entren en un estado de confusión y que no confíen en su capacidad perceptiva. Quizás nuestro
miedo sea el de mostrarle al niño nuestro dolor, no queremos que nos vean desmoronarnos, pero que
vean nuestra aflicción es sano para que se den cuenta de que la muerte conlleva sentimientos
dolorosos y que también ellos pueden expresar. Pues a veces, al ocultar nuestros sentimientos
hacemos que ellos también lo hagan por pensar que no es bueno o que es de débiles. Por otro lado,
aclarar también que si la persona que da la noticia está gravemente afectada sería bueno que
intentara encontrar un apoyo para dar la noticia, así el niño vería que su persona de confianza también
tiene soporte y que no le va a pasar nada.
¿Qué decir?
La verdad. Cuanto más clara y directa sea la información mejor. Como ya se ha ido comentando, hay
que intentar no dejar lugar para la confusión. Así también permitimos que se dé el inicio del proceso
de duelo, pues si no tienen claro lo ocurrido, de ninguna manera podrán empezar a aceptarlo.
Puede ayudarnos el entender como piensan los niños según la edad:
Entre los 18 meses y los 6 años aproximadamente: se encuentran en lo que para Piaget eran los
estadios evolutivos, en el periodo pre-operacional, en el que los niños tienen lo que se le llama el
“pensamiento mágico”. En este estadio:
Personalizan toda la información, es decir, todo les hace referencia y todo es por su culpa. Por
ejemplo, si muere el abuelo de un niño y éste le dio un golpe unos días antes jugando, puede pensar
que fue él quién le causó la muerte. O si murió un hermano y un día pensó por celos, o tras una pelea
de hermanos “ojalá te murieras”, puede pensar que su hermano ha muerto por su culpa.
Tienen tan pocas experiencias en la vida, que ligan sucesos que no están relacionados: Si le dicen
“perdimos al abuelo”, puede pensar “¿dónde?, ¿por qué le han perdido?” o “los buenos mueren
jóvenes” y empezar a comportarse mal por el miedo a morir.
También pueden pensar que la muerte es reversible, como pasa en los dibujos animados, o que la
persona está en otro sitio. Si piensan esto, al tiempo se enfadan porque la persona no vuelve, o
quieren ir a buscarles al cielo o donde crean que se encuentra el fallecido. A medida que van
creciendo simbolizan la muerte como alguien que viene y se te lleva, creen en los fantasmas, en los
esqueletos, los espíritus...

www.psigma.cat
info@psigma.cat
620 756 015

Vic
C. Morgades 19, ent. 3a
08500 Vic

Barcelona
Passeig de Gràcia 42, 2on
08007 Barcelona

Manresa
C. Vilanova, 1-3,1er F
08241 Manresa T.
938 723 263

Entre los 7 y los 12: se encuentran en el periodo operacional y su pensamiento es concreto:
Necesitan entender el funcionamiento de las cosas, ya no les gusta tanto jugar a ser príncipes o
princesas sino que disfrutan más con juegos que tienen normas, un funcionamiento claro. Así pues,
van a querer entender paso a paso qué ha sucedido.
No entienden las metáforas, ambigüedades, ironías, etc. Y piensan en absolutos (todo/nada,
siempre/nunca…).
Empiezan a entender el significado de la muerte, pero lo ven algo lejano a ellos. A los 9-10 ya van
entendiendo que es algo irreversible y que ellos también morirán algún día.
Muchas veces no comprenden el significado de las palabras “alma” o “vida”, y puede ser de gran
utilidad explicar la muerte con sensaciones y percepciones, como que ahora el cuerpo del difunto está
frío, que ya no siente nada, que no respira, ni come, ni tiene hambre...
También debe tranquilizar nuestra preocupación sobre qué decir, el hecho de que los niños nos van a
guiar respecto a lo que necesitan saber, y por ello debemos estar atentos a sus preguntas, miedos,
reacciones… Por ejemplo, posteriormente a la muerte de la persona allegada, pueden preguntarnos
al oírnos toser si nos encontramos bien, cosa que no habían hecho nunca con anterioridad, y eso
puede indicarnos un miedo del niño a que nos pase algo grave. Debemos aprovechar estas ocasiones
para volver a hablar del tema y darles la seguridad que necesitan. También se han dado casos de niños
que rechazan ir al colegio tras la muerte de un familiar, asociado a esta conducta se suele esconder un
miedo al rechazo por parte de sus compañeros, pues así como el niño piensa que ha sido su culpa,
creerá que los demás compañeros pensarán lo mismo y le rechazarán.
Por todo ello, a la hora de transmitir el mensaje a nuestros niños, una parte fundamental del mensaje
debe ser que pueden venir a hablar con nosotros cuantas veces deseen para aclarar cualquier tipo de
duda, que les queremos y que es natural que se sientan mal y necesiten su tiempo para recuperarse,
igual que lo vamos a necesitar nosotros. Si vemos que el niño se encierra en sí mismo y no pregunta
nada, por un lado debemos respetar su espacio, pero por el otro también es bueno que nosotros les
facilitemos la expresión, preguntándoles directamente, hablándoles de cómo nos sentimos nosotros,
etc.
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En conclusión y a modo de resumen, podemos destacar los siguientes puntos como los más
importantes a la hora de anunciar una muerte a nuestros niños:
• Decir claramente la verdad sobre lo sucedido cuanto antes.
• Que la persona que se lo diga sea una persona significativa para el niño con quien vaya a
seguir manteniendo una relación segura.
• Asegurarles que alguien va a seguir con ellos pase lo que pase.
• Dejar claro si existe el miedo, que no tienen la culpa de lo sucedido y que ellos no podían
hacer nada para evitarlo.
• Validar sus sentimientos, aclarando que pueden ser diferentes a los de otros familiares
cercanos y que nadie debe decirles como deben sentirse ni cuanto tiempo deben durar
estos sentimientos. Animarles a la vez a compartirlos siempre que lo deseen.
Y no olvidar que la muerte es algo natural y por tanto debemos tratarlo de tal modo aunque nos
asuste. Tenemos que intentar educar a nuestros niños desde pequeños con este tema, mediante
cuentos (existe una amplia bibliografía al respecto con grandes títulos muy útiles para esta labor),
muertes que se dan diariamente en la naturaleza (insectos, plantas, flores…), muertes de mascotas,
etc. Así evitaremos tanto miedo y confusión, y seguramente forjaremos un mejor proceso de duelo
cuando se dé la ocasión.
Y recordar siempre, que sin vida no hay muerte…
Anna Maria Vilaró Romera
Psicòloga de PSIGMA
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