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1Tomado de http://www.psie.cop.es/uploads/GuiaDueloFMLC[1].pdf 
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Es un proceso emocional 

normal ante una 
perdida/muerte

Requiere un proceso de 
elaboración personal para 
generar nueva adaptación

Depende del tipo de vínculo 
con la pérdida o persona 

fallecida

Puede durar 1 o 3 años

Se termina cuando se es capaz  
de recordar al fallecido o la 

pérdida, sin sentir dolor.

Implica cambio físicos, 
psicológicos y sociales del 

doliente



 

 

 

 Pérdidas o muerte de seres queridos.  

 Pérdidas de aspectos de uno mismo: relacionadas con los roles que desempeña la persona 

a nivel social y familiar (un despido, la jubilación, un divorcio), o bien con las facultades 

físicas y psicológicas (amputación de una parte del cuerpo, padecer algún tipo de 

minusvalía).  

 -Pérdida de objetos externos (embargo de un hogar, incendio de la vivienda, etc.).  

 Pérdidas ligadas al desarrollo: pérdida del estado de niño, del estado de adolescente, del 

estado de adulto, del estado de anciano y la propia muerte. 

 Pérdidas de objetivos, ideales e ilusiones. 

 Los niños y jóvenes necesitan comprender y darle un significado a la pérdida, así como 

también que se les incluya en el proceso de duelo familiar y que no se les excluya con la 

intención de protegerles 

 Los niños necesitan comprender y darle un significado a la pérdida, así como también que 

se les incluya en el proceso de duelo familiar y que no se les excluya con la intención de 

protegerles 

 A partir de los seis o siete años, la incorporación de los niños a los ritos funerarios puede 

ser muy beneficiosa, porque implica incorporarles e incluirles nuevamente en la familia, así 

como ofrecerles la oportunidad de recibir el abrazo y el apoyo social, si ellos lo desean 

 

1. La mejor forma de ayudar a un niño o Joven   en duelo es ofrecer: 

1.1. Contención y acompañamiento a las personas responsables del menor, porque ellas son 

en realidad quienes posteriormente van a contener y acompañar al niño en su dolor. Si 

los adultos encargados del niño o adolescente en duelo no reciben ayuda personal, 

puede que no proporcionen al niño las ayudas necesarias para la elaboración de su 

duelo, ya sea por desconocimiento o bien por encontrarse abrumados por su propio 

malestar, quedando en una situación de vulnerabilidad precisamente por la ineficacia o 

carencia de recursos contenedores externos. 

1.2. Para poder ayudar y cuidar adecuadamente de otras personas, debemos aprender a 

cuidarnos y ayudarnos a nosotros mismos. (Ayudas administrativas, financieras, de 

comunicación etc.,) Ayudas que nos permitan a los adultos expresar el dolor, la ira, la 

angustia y todas aquellas emociones que se deben canaliza para no reprimirlas o 

expresarlas de manera brusca o masiva afectando a los que nos rodean. 

 

2. Ofrecer al joven y al niño compañía y protección familiar:  

2.1.  Estar acompañado por sus seres queridos. Es vital, sobre todo durante los primeros 

días, que el niño o el joven no permanezca alejado de su familia por mucho que le 

hayamos dejado bien cuidado a cargo de un vecino o en casa de un amigo/a. 



 

 

2.2.  Los niños y jóvenes   viven y sienten la muerte de un ser querido, en mayor o menor 

intensidad, como una forma de abandono, de ahí que sea absolutamente necesario 

acompañarles e incluirles en los rituales y reuniones familiares que tengan lugar. 

Proporcionarles   compañía, afecto y abrigo coloca a los menores en una situación de 

protección y de amor que les ayuda a combatir sus estados de aflicción, abandono, 

desconcierto y dolor. 

2.3. puede ser muy recomendable que otro menor de la familia, un amigo o un compañero 

de colegio, pase unos días o unas horas cada día con él. 

 

3. Restablecer cuanto antes su vida cotidiana para ayudarle a restablecer su mundo interno: 

3.1. Si se descuidan y dejan de tener lugar los horarios, las comidas, el colegio, los cuidados 

que normalmente les dispensa un adulto y conforman su día a día, etc., esto puede 

suponer nuevos duelos o pérdidas de tipo secundario. Estos cambios o carencias en sus 

rutinas podrían afectar al menor, creándole un mayor estado de inseguridad e 

incertidumbre. 

3.2. Es común que los primeros días después de la pérdida de un familiar los niños y jóvenes 

manifiesten dificultades para comer, irse a dormir, estudiar o jugar, y que sea necesario 

ayudarles en estas tareas cotidianas. Los pequeños suelen tener retrocesos en su 

autonomía (la necesidad de ayuda en tareas que antes hacían por sí solos) son 

absolutamente normales. Lo importante es estar atentos a que, poco a poco, estas 

rutinas de su vida puedan 

4. Favorecer que el menor pueda hablar y expresar lo que piensa, duda y siente sobre lo 

sucedido. 

5. “GUÍAME SI LO NECESITO”:  herramientas útiles para ayudar al menor en la elaboración 

de su duelo 

5.1. Dibujar: No se preocupe si en sus dibujos aparecen cruces, ataúdes, el cielo, la persona 

tumbada o volando, porque todo ello entra dentro de la normalidad y de la realidad que 

está viviendo. 

5.2.  Aproveche estos momentos de expresión gráfica del niño o del joven para hablar con 

él sobre su dibujo y aclarar aquellas dudas o fantasías que podemos detectar gracias al 

mismo. Las preguntas deben ser abiertas y que no incidan excesivamente en las 

emociones del menor, porque podría comenzar a bloquearse. Es bueno preguntarle qué 

está pasando en el dibujo, que nos cuente una historia sobre él, que describa cómo se 

encuentran cada uno de los personajes que aparecen, etc. Evite expresiones directas 

del tipo: “¿Cómo estás tú?”, “¿Tienes miedo?”, “¿Piensas mucho en papá o mamá?”, ya 

que pueden aumentar su angustia. 



 

 

  El proceso de duelo en los niños es muy frecuente, la infancia como cualquier etapa de 

desarrollo implica una sucesión de pérdidas y duelos a elaborar. 

   Cada nueva etapa del desarrollo evolutivo del niño supone una pérdida o separación mayor 

de la dependencia de sus cuidadores, así como una pérdida del estatus y los modelos de 

relación alcanzados hasta ese momento de su desarrollo. Estos cambios en la condición de 

ser y estar del niño se denominan transiciones psicosociales y tanto el bebé, como el niño o 

el adolescente las viven como verdaderos duelos. El destete, la bipedestación, la entrada en 

el colegio, los cambios corporales o los cambios en las relaciones con los padres o con los 

iguales implican una transformación y un proceso de duelo a elaborar. El proceso de vivir se 

halla siempre marcado por las pérdidas. En este sentido, la vida humana y el crecimiento o 

desarrollo psicológico pueden entenderse como un conjunto de procesos 

de duelo que se suceden a lo largo de la vida. 

 

Los procesos de duelo en los niños van a estar condicionados por: 
 

o La edad del niño y sus capacidades cognitivas y emocionales. 
 

o El estado de salud del niño en el momento de la pérdida. 
 

o La naturaleza de la relación que tenía con la persona fallecida. 
 

o La calidad del acompañamiento y de los recursos externos de los que disponga 
durante su duelo. 

 

 La capacidad de entender y comprender la muerte en el niño depende de su desarrollo 
cognitivo y de su mundo emocional.  

 Los niños tienen menor comprensión de la muerte. Esto significa que las explicaciones y la 
comprensión de la pérdida estarán teñidas por sus propias inferencias e interpretaciones 
limitadas, ya que están dominadas por su pensamiento mágico, concreto y literal, así como 
por lo que son capaces de tolerar en cada momento de su desarrollo a nivel emocional. De 
ahí que, aunque les hayamos explicado lo que sucede de verdad cuando morimos, ellos 
continúen manteniendo activas sus teorías porque durante un tiempo las necesitarán en el 
proceso de asimilación de la realidad. 

 para los niños es de vital importancia tener la oportunidad de preguntar y expresarse cuanto 
necesiten sobre lo ocurrido, porque generalmente presentan un fuerte deseo por conocer 
y saber,  

 No debemos dejar solo al niño en su duelo, ya que éste puede complicarse precisamente 
porque se ponga en marcha todo su pensamiento literal y egocéntrico, o su mundo de 
fantasía. 



 

 

 Calibrar lo que ha comprendido a través del diálogo y dar explicaciones acordes a su edad 
es esencial para ayudarle a elaborar su propio proceso de duelo. 

 

 Los menores requieren de la presencia de sus figuras de apego, generalmente sus padres, 
para avanzar en su desarrollo evolutivo. Ellos necesitan que su padre y su madre estén 
presentes realmente y no de forma simbólica. 

 Perder a un ser querido en la infancia, sobre todo si se trata de una figura fundamental, 
como puede ser la madre, hace que el duelo sea todavía más profundo, doloroso y 
peligroso. 

 Es vital poner en marcha todos los recursos externos que rodean al niño, ya que sus recursos 
internos son todavía frágiles y deficitarios. 

 Es absolutamente necesario que otra persona cercana y cotidiana para el niño tome las 
riendas de su vida y se encargue de ofrecerle plenamente un mundo seguro y contenedor. 

 Los niños necesitan sentir y comprobar que sus necesidades son satisfechas tras la pérdida 
y buscan seguridad y abrigo en otros miembros de su entorno. 

 los niños no pueden mantener durante mucho tiempo un estado de aflicción y de pena.  
 Es más frecuente que sus emociones oscilen y pasen de momentos de pena a concentrarse 

y ocuparse de otras cosas como jugar, ver la tele, charlar con un amigo, etc. Esto no significa 
que el niño no esté en duelo. Suelen permitirse disfrutar de los juegos, los amigos, etc.  

 Los menores expresan su pena más con el cuerpo y el comportamiento que con la palabra. 
El juego, el dibujo y los cuentos son el medio de expresión natural de los más pequeños. 
Debemos estar atentos, acompañar y animar a los niños a que dibujen, jueguen o inventen 
historias, porque estas serán sus herramientas para tratar de comprender y elaborar su 
duelo. Es bueno que nos sentemos con ellos y les pidamos que nos cuenten el dibujo o nos 
cuenten una historia sobre él.  

 Para que los niños puedan expresar y canalizar sus sentimientos necesitan ver las emociones 
del adulto. Nosotros somos quienes servimos de modelo a los más pequeños en su 
aprendizaje emocional. Por tanto, el niño necesita ser partícipe de las expresiones verbales 
de sus mayores: ver su pena y su aflicción, sin que ésta sea abrumadora, les ayuda 
enormemente a poder comprender e interpretar lo sucedido.  

 Si un adulto teme mostrar sus sentimientos o rechaza hacerlo, es muy probable que el niño 
oculte también los suyos.  

 Es necesario permitir al niño que se sienta triste, debe expresar su emoción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Entienden perfectamente todos los componentes que conforman la muerte, saben que es 
irreversible, definitiva y universal por ello pueden sentirse muy invadidos y abrumados e intentar 
reprimir cualquier emoción de dolor que les desborde. 
 
 
 
POSIBLES REACCIONES 
 

1. Aunque en ocasiones se muestren fríos con respecto al golpe que han sufrido y reticentes 
a hablar de lo sucedido, también pueden tener reacciones agresivas o episodios intensos de 
rabia. Su irritabilidad y su conducta rebelde o desafiante se deben fundamentalmente al 
enfado que sienten por ver su vida trastocada y también por sentirse vulnerables y 
diferentes a los demás. Aunque sufren un profundo dolor por haber perdido a la persona 
que querían, su rabia se concentra en la sensación de que su mundo ya no será igual. Pueden 
sentir cierto temor a que se produzca otra muerte en la familia. Como les resulta 
tremendamente difícil hablar de ello, pueden manifestar su miedo enfermando, 
mostrándose irritables y malhumorados, o desarrollando problemas para comer o estudiar. 
 

• Adquiere mucha importancia el grupo de pares. Cuando sufren de cerca la 
muerte de un ser querido, en especial si se trata de los padres,  
 

• Pueden sentirse muy vulnerables con respecto al resto del grupo y temer que los 
compañeros les vean diferentes o débiles. En ese caso, procuran no mostrarse afectados y 
no llorar en público, aunque interiormente sientan un profundo malestar. 
 

2. En ocasiones pueden reaccionar ante la muerte del ser querido asumiendo los roles de la 
persona que ha fallecido, si se trataba de uno de los padres, como sucede a otras edades e 
incluso en niños más pequeños. Por ejemplo, pueden empezar a cuidar más de sus 
hermanos pequeños y a ayudar al progenitor que ha quedado viudo en las tareas de la casa. 
 
Sienten la necesidad de mantenerse vinculados de alguna manera a la persona que han 
perdido.  Es posible que comiencen a recopilar fotografías, a ponerse ropa o accesorios del 
ser querido que ha muerto, pasar tiempo en su habitación, etc. Este comportamiento es 
absolutamente normal y responde a su necesidad de guardar recuerdos de la persona 
fallecida y mantenerse cerca de ella. 
 

 

• Si se muestran reacios a hablar de lo ocurrido, es bueno respetar su tiempo, pero 
haciéndoles saber al mismo tiempo cómo nos sentimos nosotros, porque esto les ayudará 
a ir expresándose. 
 

• Si no quieren expresar sus emociones, podemos sugerirles que tal vez les apetezca escribir 
una carta sobre lo que sienten, o hacer una lista sobre sus preocupaciones o dudas y, si lo 
desean, leerla con nosotros. Si prefieren conservarla en la intimidad, es fundamental 
respetar su decisión. Comenzar un diario también les puede ser de gran ayuda. 



 

 

 

• Si se muestran irritables o malhumorados, conviene tener paciencia, ya que para ellos la 
muerte del familiar ha supuesto un duro golpe en sus planes. Es posible que estén 
enfadados con lo sucedido y, aunque es adecuado poner límites si su conducta es 
inadecuada o dañina, resulta clave hacerles entender que comprendemos su enfado y su 
dolor. Podemos decirles que la conducta que están mostrando no va a hacerles sentir mejor. 
 

• No debemos permitir que el niño asuma roles que no le corresponden. Frases como “Ahora 
tú eres el hombre de la casa” o “Tú madre se sentiría muy orgullosa de ti porque estás 
ayudando mucho a tus hermanos, como una pequeña mamá” pueden llevar a que los chicos 
se sientan muy presionados y no vivan su duelo y su dolor desde el lugar que les 
corresponde.  

 

• Animar sus salidas con el grupo de pares. Es importante concienciarles sobre la importancia 
de mantener su grupo de amigos. El aislamiento es algo que a largo plazo puede causarles 
un mayor malestar y acrecentar sus sentimientos de vulnerabilidad. 

 



 

 

 

 Pueden sentirse muy abrumados tras tomar conciencia del impacto que la 

pérdida va a tener en sus vidas y en su futuro. 

 Es común que se pregunten qué va a ser de ellos y de su familia ahora y en el 

futuro 

 Elaboran teorías y juicios sobre lo sucedido, cuestionan las creencias religiosas 

que comparte su entorno y pueden sentirse emocionalmente muy afectados. 

 

 

POSIBLES REACCONES DE UN ADOLESCENTE ANTE LA PERDIDA/MUERTE 

 

La actitud que asuma el o la joven depende de los recursos internos y externos de los que dispone, 

su actitud ante la vida y la relación que mantiene con su entorno (conflictiva o no conflictiva). 

 La actitud pesimista o inconformista ante la vida de algunos adolescentes puede aumentar 

a raíz de la pérdida de un pariente cercano. Podrían reaccionar mostrándose rebeldes y 

desafiantes, empeorando en los estudios, frecuentando malas compañías o abusando del 

alcohol u otras drogas. 

 

 Pueden reaccionar mostrándose muy maduros y asumiendo mayores responsabilidades en 

un deseo de ayudar a la familia en duelo. Además, es posible que deseen participar 

activamente en los ritos de despedida. Se muestran cercanos al resto de los parientes y se 

sienten bien si pueden ofrecer su ayuda y apoyo a los demás. 

 

 

 En otras situaciones, y dependiendo fundamentalmente de sus propios recursos internos, n 

pueden caer en una depresión, apartarse de su entorno de parientes y amigos, mostrarse 

retraídos e instalarse en su mundo interior. Es posible que no deseen comunicarse con nadie 

y pasen mucho tiempo solos o durmiendo.  

 

 . Otras veces pueden sentirse culpables o responsables de la muerte del ser querido, 

especialmente si hubo disputas o enfrentamientos que hiciesen difícil la convivencia entre 

el adolescente y la persona fallecida. Como consecuencia, es común que se mantengan 

aislados y muestren conductas autodestructivas en un intento de expiar la culpa que 

sienten. 

 

Ante el impacto que implica la muerte de un ser querido, es frecuente que los adolescentes 

pregunten por las causas y circunstancias que rodearon dicha muerte y se muestren inquietos por 

saber cómo va a afectarles la muerte de esa persona. También es común que tengan dudas acerca 

del futuro de la familia: si van a tener ahora dificultades económicas, si va a haber cambios 

significativos en sus vidas (mudanzas, traslado de colegio, de ciudad, etc.).  



 

 

Si los adolescentes empiezan a mostrar estas inquietudes o hablan de sus sentimientos: 

• Es necesario estar preparados para escuchar  

• Dejar que expresen libremente lo que deseen contar.  

• Hablemos con afecto y franqueza.  

• Necesitan sentirse parte activa de la familia, lo que implica que quieran participar en el 

funeral o en los ritos de despedida que se celebren.  

• Necesitan que se cuente con ellos y se les valore como personas capaces de formar parte 

del mundo adulto.  

• Permitámosle pasar tiempo con sus amigos, ya que muchos jóvenes en duelo tienden a 

sentirse diferentes a su grupo de iguales y, por esta razón, empiezan a aislarse.  

• Es conveniente animarles a reanudar sus actividades cotidianas y sus relaciones sociales. 

• Respetar sus tiempos sin por ello dejar de observarle de cerca. 

• Animarles a que hablen con alguien cercano en quien confíen, no tiene por qué ser con 

nosotros, sino que puede ser con un amigo u otro pariente con quien se sientan a gusto.  

• Animarles a que escriban un diario, cartas, poemas o simplemente una lista con sus 

inquietudes.  

• Resulta clave observar al adolescente para detectar la aparición de cualquier síntoma de 

depresión: si se muestran retraídos, silenciosos, no comen, duermen en exceso, se 

muestran cansados, desesperanzados, o pierden el interés por todo lo que les rodea y 

notamos que estos síntomas se perpetúan en el tiempo, no hay que dudar en recurrir al 

asesoramiento profesional. 

 

 


