
                                                                                 

 

Como Manejar las Perdidas y el Duelo en los Niños 

 
El propósito de esta clase es proporcionar orientación sobre cómo manejar los 

sentimientos de pérdida y duelo de los niños durante la crisis de COVID-19. 

Dolor y Pérdida de la Sociedad- Comencemos con la pérdida y el dolor que la 

sociedad en general está experimentando actualmente. En este caso, a menos que su 

hogar esté libre de estrés y ausente de cambios evidentes de la vida cotidiana, muy 

poco probable, es importante reconocer que esta experiencia es una en la que hemos 

perdido la familiaridad de nuestras rutinas diarias y nos hemos visto obligados aceptar 

cierto grado de incertidumbre. Es doloroso para los niños perder la libertad y la 

conexión. Esto es especialmente cierto para los niños mayores, quienes prosperan más 

con las interacciones entre pares. Es muy importante reconocer estás pérdidas. 

Acepte Todos los Sentimientos- También es importante recordar que el dolor, 

aunque puede presentarse como tristeza, también puede presentarse como enojo. Al 

igual que con todos los sentimientos, cuando reconocemos y nombramos nuestros 

sentimientos sin juzgarlos, podemos dar un paso adelante hacia la aceptación y hacia 

sentirnos mejor. En esta crisis, TODOS los sentimientos están bien. Evite hacer 

comparaciones con aquellos que están en situaciones peores, o que impliquen que su 

hijo está exagerando. Es importante tener sentimientos de gratitud por nuestra salud y 

seguridad, esto ayuda a los niños a ser compasivos consigo mismos cuando tienen 

sentimientos negativos. Si puede establecer controles frecuentes sobre estos 

sentimientos negativos, tal vez durante 5 minutos al día, evitará que se vuelvan 

demasiado abrumadores. En vez de contener los sentimientos hasta que exploten, los 

niños pueden trabajar para expresarlos a diario en pequeñas formas. Puede modelar 

esto para sus hijos diciendo algo como "Sé que hay muchas más preocupaciones en el 

mundo en este momento, pero quiero decir que en este momento me siento enojado 



porque no puedo ver a mis amigos". Y como todos nuestros hogares pueden estar más 

tensos y enojados en estos tiempos inciertos, actividades como mantener rutinas y 

dedicarse al cuidado personal son aún más importantes. Más adelante hablaremos 

sobre esas actividades.  

Escenarios de Miedo y Miedos Generales- Los niños también pueden estar 

imaginando escenarios de miedo o tener muchas preguntas sobre la muerte 

relacionadas con COVID-19, pero no relacionadas con la pérdida de un ser querido. 

Estos niños pueden estar expuestos a noticias que muestran el número diario de 

muertes en cifras que nunca antes habían visto. Si su hijo está expresando miedo o 

temores generales sobre la muerte, intente ayudarlo a nombrar exactamente a qué le 

tiene miedo. Luego puede abordar ese miedo específico y ofrecerles tranquilidad, como 

nombrar a todos los que están bien y recordarles que todos están haciendo cosas 

todos los días para mantenerse a salvo. Para los niños pequeños, esto puede incluir 

recordarles las medidas que usted toma para mantener sus cuerpos seguros como 

lavándose las manos, quedarse en casa, y no jugar con amigos. 

Padres, a continuación, hay algunos consejos sobre cómo pueden manejar 

conversaciones y sentimientos difíciles: 

• Sea Honesto Con Su Hijo- Puede ser tan difícil compartir noticias terribles con 

un niño, y a veces los adultos pueden verse tentados a usar un lenguaje vago o 

endulzan la verdad. Si un ser querido muere, es importante ser explícito y 

decirlo. Los ejemplos de lenguaje concreto pueden incluir que su cuerpo ha 

dejado de funcionar y que no volverán. Evite usar palabras confusas como 

"falleció" o "se fue a dormir y nunca se despertará". Puede asegurarle a su hijo 

que el hecho de que el cuerpo de alguien haya muerto no significa que no 

continúe siendo parte de nuestra memoria o nuestros corazones. 

 

• Decida sus Propias Creencias Sobre la Muerte- Espere que los niños sientan 

curiosidad por la muerte y lo que sucede después. Responda a las preguntas de 

su hijo de acuerdo con lo que usted cree o quiere enseñar a sus hijos a creer. 

Puedes decir que cada familia tiene creencias diferentes, pero que estas son 



tuyas o de tu familia. Si es más cómodo, también puede admitir que no tiene 

todas las respuestas, pero que está abierto a sus preguntas y conversaciones 

continuas. 

 

• Escucha y Deja Espacio para Todas las Emociones- No hay una forma 

correcta o incorrecta de cómo sentirse. Deje un espacio diario para reconocer 

los sentimientos, incluyendo el suyo. Tenga en cuenta que el duelo es desigual y 

que, justo cuando tiene una idea de cómo responde y reacciona su hijo, puede 

cambiar para bien o para mal. Del mismo modo, cuando cree que ha superado el 

dolor, puede volver a afectar a su hijo (a). Para los niños más pequeños, una 

actividad que puede intentar es pedirle a su hijo que enumere todos los 

diferentes tipos de clima. Luego pregúntele cuál es su "clima emocional" de hoy. 

¿Se sienten nublados? ¿Parcialmente soleado? ¿En un huracán? Pídales que 

piensen cómo cambia su clima cada día, o algunas veces muchas veces en un 

día. Asegúreles que su estado de ánimo cambiará tan a menudo como el clima y 

que no siempre se sentirán como se sienten en ese momento.  

 

• Comparta Sus Emociones- Puede ser útil que los niños lo vean manejando sus 

propios sentimientos difíciles. Puedes decir algo como: "Por supuesto que estoy 

triste porque era mi padre, y podemos estar tristes juntos porque es triste perder 

a las personas que amamos. Pero no siempre estaré triste y me sentiré mejor ". 

 
 

• Ofrezca Tranquilidad- La pérdida de una persona importante en sus vidas 

puede hacer que los niños se preocupen de que habrá otras pérdidas por venir. 

Siempre que sea posible, asegúreles a los niños que usted y otros están 

seguros y saludables. Si se siente apropiado, ofrézcales la opción de hacer listas 

de todas las personas que los aman y que los cuidarán si algo sucede. Para los 

niños más pequeños, recuérdeles formas concretas de sentirse tranquilos. Por 

ejemplo, pregúnteles si están en la oscuridad y se sienten asustados, qué 

medidas podrían tomar para sentirse menos asustados. Guíelos para darse 



cuenta de que pueden encender una luz. Hágales saber que cuando tienen 

pensamientos o sentimientos de miedo, para compartirlos con usted, porque, así 

como puede sentirse mejor "encender la luz" en un lugar oscuro y aterrador, 

también puede sentirse mejor nombrar sus sentimientos de miedo. 

 

• Mantenga las Rutinas Domésticas- Puede que lleve tiempo volver a horarios 

predecibles, especialmente durante el duelo, reanudar las rutinas regulares 

puede ayudar a los niños a sentirse seguros y tener cierta certeza en un mundo 

incierto. 

 

• Modelar, Compartir y Apoyar Habilidades de Afrontamiento- Para los niños 

más pequeños, intente este ejercicio para ayudarlos a desarrollar estrategias 

para su comodidad. Pregúntele a su hijo cómo se siente, huele y sabe la 

comodidad. Dé ejemplos como "Para mí, la comodidad se siente como un 

abrazo cálido, sabe a chocolate caliente y huele a flores frescas". Luego pídales 

que piensen en lo que los consuela y ayúdelos a escribir una lista. Luego 

pueden hacer referencia a su lista de comodidad cuando lo necesiten. 

 
 

• Reconozca los Momentos y Acciones Positivas Durante el Día de su Hijo 
(a)- Incluso en tragedias y traumas, es importante notar los logros cotidianos que 

hacen los niños, como limpiar su habitación, completar un rompecabezas o 

anotar una canasta. Darse cuenta de estos pequeños logros día a día puede 

parecer insignificante, pero puede darle a su hijo (a) un impulso importante y 

darle permiso para disfrutar de las cosas pequeñas. 

 

• Mantenga el Autocuidado- Siempre que sea posible, priorice el sueño, el 

movimiento y la alimentación saludable. En tiempos difíciles como la cuarentena, 

puede ser difícil asegurarse de satisfacer sus necesidades básicas. Sin 

embargo, las investigaciones muestran que enfocarse en mantener el sueño, el 



movimiento y una alimentación saludable puede ayudar a mejorar nuestra salud 

mental durante los momentos difíciles y más allá. 

 
 

• Elija un Objeto- Encuentre algo que los ayude a usted y a su hijo (a) a sentirse 

conectados con su ser querido. Este objeto puede proporcionar comodidad y ser 

una forma concreta de sentirse conectado con los recuerdos de alguien que no 

está allí. 

 

• Disfrute las Cosas Buenas- Dé permiso, tanto verbal como no verbalmente, 

para experimentar la risa, la alegría y las emociones positivas junto con la 

sensación de pérdida. Asegure a sus hijos que esto no traiciona la tristeza, sino 

que es una parte importante de la curación. Los niños a menudo pueden tener 

miedo de que reír o sentir alegría signifique que de alguna manera no están 

honrando a su ser querido perdido y que necesitan su permiso para disfrutar de 

los momentos siempre que sea posible. 

 

Participación en Funerales- El distanciamiento social restringe nuestra capacidad de 

asistir a funerales, memoriales u otras reuniones donde nosotros, y nuestros hijos, 

tradicionalmente encontraríamos apoyo. Por esta razón, es importante encontrar 

nuevas formas de conmemorar la pérdida de los niños durante este tiempo. Mantener a 

los niños involucrados en el proceso de conmemorar y compartir sus pensamientos y 

recuerdos puede proporcionarle sanación y una conexión importante. Algunas ideas 

incluyen; ceremonias virtuales, proyectos creativos de arte, redacción de cartas, 

mantener un memorial físico en su casa e invitar a otros a escribir o contar historias en 

video del ser querido para hacer un libro de recuerdos o un blog de video para el futuro. 

 

Esperamos que este módulo haya sido útil. Si tiene dudas o preguntas adicionales 

sobre su hijo (a), no dude en comunicarse con su pediatra para obtener recursos. 

También puede enviar cualquier pregunta sobre cómo tener conversaciones difíciles 



con los niños durante la pandemia COVID-19 al Centro de Padres Mount Sinai a 

parentingcenter@mountsinai.org 


