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EL DUELO EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. 
 

 
 

¿QUÉ ES EL DUELO? 
 

 
CONCEPTO: El duelo es un proceso caracterizado por un conjunto de emociones y 

comportamientos vinculados a una pérdida afectiva. 

 

 

 

MITOS SOBRE EL DUELO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 

Las creencias o mitos más comunes en la infancia y adolescencia son: 

 

 “Lo/as niños/as no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida”.  

  “Los/as niños/as y adolescentes no elaboran el duelo”.  

  “Debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es 

mejor disimular y no mostrar nuestro dolor”.  

 “En la infancia no se comprenden los rituales (por ejemplo, velorios) y además 

les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos”.  



 

  

Estas ideas son erróneas ya que los niños/as y adolescentes, al igual que los adultos, 

sí se dan cuenta cuando muere alguien que es significativo para ellos y de los cambios 

que se suceden a su alrededor en las personas queridas. Es evidente que lo elaboran, 

pero su manera de manifestarlo es diferente al de las personas adultas y lo expresan de 

distintas formas dependiendo de su edad.  

No hay nada que les impida el dolor y el sufrimiento de una pérdida significativa. Si 

se los excluye de esta experiencia pensando que así van a ser más felices, estamos 

evitando que desarrollen las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que 

inevitablemente van a tener que afrontar en su vida y además les estamos enseñando 

que mostrar los sentimientos no es bueno, o que deben ocultar sus emociones.  

    La mejor manera de protegerlos es comunicárselo con un lenguaje adecuado a 

su edad, incluirlos en las actividades familiares y darles espacio para que se expresen y 

compartan emociones, siempre acompañados por una persona adulta.  

 

 
 

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL DUELO EN LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES?  
 

El duelo se manifiesta a través emociones y conductas que se consideran normales 

en este estado: 

 

 



 

  

 Ansiedad e insomnio persistentes por el miedo a que se produzcan 

otras pérdidas.  

 Dificultad para separarse del entorno familiar (ansiedad de 

separación) por miedo a que sucedan otras muertes. 

 Sentimientos de culpa ya sea propia o culpar a alguien de lo ocurrido. 

  Dolor de cabeza, vómitos, dolores musculares, etc. 

 Dificultades de atención, concentración y memoria. 

 Ansiedad. 

 Arranques de llanto repentinos. 

 Conductas hiperactivas, irritabilidad. 

  Dificultades de relación con amigos y /o familiares (aislamiento, 

agresividad) 

 

  LA COMPRENSIÓN DEL DUELO SEGÚN LA EDAD: 

 
    Antes de desarrollar este punto, es importante tener en cuenta que 

cuando hablamos de duelos nos referimos a todo el proceso que ocurre 

después de una pérdida de alguien o algo significativo. La muerte de un 

ser querido es el duelo más conocido, pero hay otras pérdidas que se viven 

con igual intensidad, porque son importantes para la vida de las personas, 

por ejemplo, la muerte de una mascota, la pérdida de amigos, los fracasos 

escolares, separación de los padres, etc.  

 



 

  

     Hasta los 6 años 

 

  

 No entienden la idea de universalidad de la muerte. Es decir que 

creen que ellos y sus seres queridos vivirán siempre.  

 

 No existe el concepto de “para siempre”. En la infancia se cree 

que la muerte puede ser interrumpida igual que el sueño. Creen 

que el cuerpo de la persona fallecida, de alguna manera, sigue 

funcionando, que puede sentir frío o calor, que puede oír, hablar. 

 

 Predomina el pensamiento mágico: el niño o la niña puede creer 

que una discusión o una conducta por la que se le reprochó, ha 

podido ser la causante de la muerte del ser querido. Del mismo 

modo puede pensar que deseándolo, puede hacer que su 

familiar regrese de la muerte.     

 

 Relacionan la muerte con la vejez y la enfermedad.  

 

  Se activan y actualizan antiguos temores. Tienen miedo de 

acostarse, de la oscuridad o de quedarse en soledad. Les cuesta 

mucho separarse de sus seres queridos. 



 

  

 

 A partir de los 6 años: 

 

 Desaparece el pensamiento mágico. La comprensión de que 

sus pensamientos no son los causantes de la muerte o el 

regreso de alguien fallecido no se produce hasta la edad de 6 

a 7 años, aproximadamente 

 

 A partir de los 7 años ya comienzan a tener claro el concepto 

de que, tras la muerte, el cuerpo ya no funciona y que la 

muerte es irreversible. 

 

 A los 11 o 12 años, se produce una verdadera aceptación de 

la propia muerte y la de los otros. Como consecuencia de esto 

aparecen los temores a perder su propia vida y la de sus seres 

queridos.  

 

 Sigue manteniéndose a estas edades una enorme curiosidad, 

una necesidad de razonarlo todo, de buscar explicaciones a 

todo lo que sucede. 

 

 El grupo de amistades es fundamental y tienen miedo de que 

el hecho de la muerte de un familiar cercano haga que sus 

amistades les vean como diferentes. 



 

  

 

 

En la adolescencia 

 

 

 

 La comprensión de la muerte y la elaboración del duelo es 

similar a la de una persona adulta, aunque sus reacciones, y 

emociones las viven más intensamente.  

 

 Tienen un gran interés por lo que sucede tras la muerte, si hay 

o no vida después de ella. 

 

 Es frecuente que no quieran compartir con las personas 

adultas las emociones que les provoca la pérdida, por 

considerar que no necesitan de los demás, o por no querer 

mostrarse vulnerables ante ellos.  

 

 No quieren ser diferentes de sus iguales. Temen que, si tras la 

pérdida de un ser querido expresan su dolor, se interprete 

como un signo de debilidad o no vayan a ser comprendidos 

por sus compañeros. 

 

 

 



 

  

 

¿CÓMO AYUDAR A ELABORAR EL DUELO EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA? 

 

 
 

 
1-  COMUNICAR LA PÉRDIDA: Cuando se comunique la pérdida de un 

ser querido, es importante determinar quién, cuándo, dónde y 

cómo lo va a hacer. 

2- ¿QUIÉN?: Preferiblemente el padre y la madre o el familiar más 

cercano. Persona emocionalmente próxima o significativa para 

ellos.  

3- ¿CUÁNDO?: Inmediatamente o lo antes posible. 

4- ¿DÓNDE?: Lugar tranquilo, silencioso y seguro (lo más conocido 

posible para el niño/a o adolescente) 

5- ¿CÓMO?: Utilizando un contacto físico apropiado. Evitando, 

metáforas: por ejemplo, “se fue a un sitio mejor”, “se fue a otro 

mundo”. De forma clara. Compartiendo sus emociones. 

Interesándose por sus sentimientos y pensamientos sobre lo 

sucedido y preguntando por sus dudas. 

 



 

  

CONCLUSIÓN: 

 

Es fundamental que las familias guíen, acompañen y orienten el 

proceso de duelo de sus hijos. La posibilidad de elaborar las perdidas 

genera en ellos, madurez emocional, seguridad, resiliencia, mayor 

tolerancia a la frustración y aceptación de la realidad para poder 

continuar sus actividades habituales. 

 

 

 


