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Introducción
Seguros Monterrey New York Life, dando cumplimiento al propósito de Proteger Mejor a la 
sociedad mexicana, y Save the Children, con el fin de lograr cambios inmediatos y duraderos en 
la vida de niñas, niños y adolescentes, crearon en 2017 el programa Niños en Duelo en México. El 
objetivo es brindar apoyo psicosocial a quienes enfrentan una pérdida traumática para que puedan 
sobrellevarla y logren fortalecer su resiliencia.

La cultura mexicana explica la muerte de una forma particular. Es un rito y celebración que permite 
vivir el duelo en todas sus manifestaciones emocionales. Se honra a quienes ya no están y se les 
evoca de muchas maneras.  

Cada persona tiene una forma de vivir el proceso de duelo, dependiendo de su cultura, contexto 
social y creencias. Sin embargo, todas las personas experimentaremos este proceso en algún 
momento de nuestra vida. 

A continuación, te presentamos una serie de preguntas y respuestas que te darán información para 
acompañar y brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes en el proceso de duelo.

Esperamos que esta información te ayude a aclarar dudas, sin olvidar que el primer paso para 
acompañar a niñas, niños y adolescentes, es que tú puedas vivir tu proceso de duelo con 
compasión, paciencia y autocuidado.
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¿Qué es la muerte?

Si hablamos de vida tenemos que hablar sobre la muerte. Éstas 
van de la mano, ya que una es parte de la otra.

La muerte significa que:

1) Todo lo que está vivo, muere. 

2) No es temporal. Todas las funciones vitales terminan por 
completo en el momento de la muerte. Es decir, el cuerpo 
deja de funcionar.
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¿Cómo dar la noticia de la muerte de 
un ser querido a un niño, niña o adolescente? 

■ Idealmente, debe ser una persona cercana la que 
proporcione la noticia. Es mejor hacerlo lo antes posible 
y no dejar pasar mucho tiempo después de la muerte 
ocurrida. Los niños, niñas o adolescentes pueden tener una 
mayor intuición, y podrían notar emociones y percatarse 
rápidamente de ciertos cambios.

■ Se debe hablar en un lugar especial y cómodo para que 
puedan reaccionar y expresar lo que quieran con libertad. 
Si el clima lo permite y es favorable, que sea un lugar al aire 
libre y de día. Nunca olvidan el momento en que se les da la 
noticia. Evita anunciar el acontecimiento en su cuarto o el 
lugar donde descansan o duermen.
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■ La información puede darse de manera gradual, partimos de 

lo esencial para después dar detalles de acuerdo a lo que nos 
pregunten. No es necesario hablar de sucesos violentos.

■ Mantén contacto, por ejemplo, abrázales, dales la mano, 
sostenles diciéndoles que sabes que duele pero que ahí 
estás con ellos. Cada niño, niña o adolescente es diferente, 
y también tienen necesidades de contacto distintas; bajo 
ninguna circunstancia puedes obligarles a que se dejen 
abrazar o a tener algún contacto con el que no se sientan 
cómodos, mantente en observación. Puedes preguntarle 
directamente si le gustaría que le abraces. 

■ Responde sus dudas claramente, pregúntales qué sienten 
y valida sus emociones, haciéndoles saber que no hay 
emociones buenas o malas, que es sano que expresen lo que 
sienten sin lastimar a los demás o a sí mismos o mismas.



¿Qué es el duelo? 

El proceso de duelo es normal y único para cada persona, 
lleva tiempo y requiere de trabajo personal. Está lleno de 
emociones, pensamientos, acciones y reacciones que se 
experimentan ante la muerte de un ser querido.

Es un proceso de adaptación a la pérdida de alguien o algo 
importante en nuestras vidas.
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¿Cuáles son las etapas del proceso de duelo?4
En niños y niñas:

En adultos:

Negación

Protesta

Ira

Enojo

Negociación

Tristeza

Depresión y tristeza

Aceptación

Aceptación

Es importante destacar que las etapas del duelo no se viven en un orden específico: puede vivirse una etapa, pasarla y luego regresar a ella.



¿Cuánto tiempo puede durar el 
proceso de duelo? 5

Dependerá cómo procesa el duelo el niño, niña o 
adolescente al que está acompañando. Algunos 
pueden ser muy expresivos y otros no tanto, hay que 
entender que es un proceso que no se supera, 
está presente a lo largo de nuestra vida. Por ello, es 
importante ser paciente y respetuoso 
frente al proceso de duelo.



¿Cómo entienden la muerte las niñas y 
los niños de 0 a 2 años de edad?6
■ No se tiene una comprensión racional de la muerte.

■ No son conscientes cuando muere un ser querido. Sin embargo, sí 
pueden experimentar angustia por la separación cuando quien fallece es 
su madre o la persona adulta de referencia. 

■ Lo que perciben y les afecta en gran medida es cuando se cambian sus 
rutinas de sueño y de alimentación o cuando no hay una persona adulta 
que brinde presencia constante y apego seguro. 

■ Pueden sentir ansiedad ante la separación de la madre o quien sea su 
figura de referencia, por lo que hay que procurar que esté presente el 
mayor tiempo posible. Si su madre o persona de referencia ha fallecido, 
identifica quién puede tomar su lugar y pídele que esté presente para 
generar apego seguro.



¿Cómo puedo acompañarlas o 
acompañarlos?7

Ayúdales a mantener sus 
rutinas de comida, sueño, 
espacios que habitan y 
las personas con quien 
conviven.

Juega con ellos y ellas sin 
interrupciones y brinda 
tu presencia y atención 
plena.

Dales seguridad y 
permanece física y 
emocionalmente cerca.

Genera rutinas para 
brindarles estabilidad.

Habla con un algún 
especialista para que te 
apoye a comunicarte de 
una manera apropiada 
y te brinde algunas 
herramientas de 
apoyo, como libros 
para acompañar el 
duelo de niñas, niños 
y adolescentes, 
actividades, rutinas, etc.



¿Cómo entienden la muerte las niñas y 
los niños de 3 a 5 años de edad?8
■ Tienen mayor comprensión de la muerte, pero puede existir la idea de 

que la muerte es temporal y se puede cambiar. Esto quiere decir que 
creen que hoy alguien puede morir pero mañana no.

■ Es importante explicarles que la muerte de un ser querido significa que 
ya no lo verán más. 

■ Pueden ver la muerte como castigo o cumplimiento de un deseo: creer 
que ellos o ellas provocaron la muerte del ser querido y sentir culpa. 
Por ejemplo, si fallece un ser querido y antes de morir la niña o niño 
estuvieron enojados con él o ella, pueden pensar que provocaron su 
muerte por el enojo que sentían. Explícales que no fue su culpa.



¿Cómo puedo acompañarlas o 
acompañarlos?9

Encuentra espacios 
y momentos para 
observarle y escuchar 
cómo se siente.

Responde a sus 
cuestionamientos o 
preguntas de forma clara 
y sencilla.

Dales la oportunidad para 
que se acerquen a ti y 
obtengan información 
confiable.



¿Cómo entienden la muerte las niñas y 
los niños de 6 a 12 años de edad?10

■ Ya hay comprensión de la diferencia entre vida y muerte.

■ Ya saben que la muerte no se puede cambiar.

■ No hay comprensión de su propia muerte.

■ Puede haber sentimientos de desilusión.

■ Entienden el concepto de la muerte, pero pueden no ser capaces de 
aceptar que la muerte es algo que les está sucediendo en su propia 
familia o círculo cercano.



¿Cómo puedo acompañarlas o 
acompañarlos?11

Contesta las preguntas 
con sinceridad sin ir a 
detalles que ellos o ellas 
mismas pregunten.

Mantén la conversación 
abierta. Hazles saber que 
pueden preguntar lo que 
quieran sobre lo que está 
sucediendo.

Permite que sientan y 
expresen las emociones 
que la muerte de un ser 
querido pueda generar.



¿Cómo entienden la muerte
las y los adolescentes?12

■ Su concepto de muerte es más parecido al del adulto. Pueden sentir 
angustia de vivir y morir.

■ Ya hay concepción de su propia muerte y pueden llegar a fantasear con ella.

■ Existe interés por los aspectos biológicos de la enfermedad (si fuera 
el caso) y se preguntan sobre temas relacionados a su vida, así como 
cuestionamientos respecto a los detalles del funeral.

■ En esta etapa y mientras van creciendo pueden negar su propia muerte con 
acciones, provocaciones y conductas de riesgo.

■ Comprenden que la muerte es inevitable.



¿Cómo puedo acompañarlas o 
acompañarlos?13

Dale espacio pero hazle 
saber que ahí estarás 
cuando esté listo o lista 
para hablar.

Si su aislamiento 
es prolongado, se 
autolesiona o es 
extremadamente 
agresivo o agresiva, 
consulta con un 
profesional de la salud 
mental.

Permite que sientan y 
expresen las emociones 
que la muerte de un ser 
querido pueda generarles.



Posibles manifestaciones físicas 
o de comportamiento de niños, niñas 
y adolescentes ante una pérdida14

■ Chuparse el dedo.

■ Hacerse pipí en la cama.

■  Hablar como si fuera más pequeño o pequeña.

■ Cambios de ciclo de sueño o del apetito.

■ Desbordes emocionales (también conocidos 
como berrinches) como manifestación de que 
necesitan acompañamiento emocional. 

■ Miedos que antes no manifestaban, como a la 
obscuridad, a la separación de sus personas 
adultas de referencia, a estar o dormir solas o 
solos, etc. 

■ Buscar apegarse a un objeto.

■ No querer separarse de las personas adultas 
de referencia. 

■  Dificultad para dormir.

■ Hacer preguntas concretas o muy específicas 
acerca de la muerte.

■ Culpar a otros de su estado de ánimo o 
emociones.

■ No tener en cuenta los límites como una 
forma de expresar que requieren atención y 
presencia.

■  Dificultades para dormir o comer.

■ Quejas de dolores físicos.

■ Comportamientos conflictivos o inoportunos.

■ Enojo e irritabilidad.

■ Aislamiento familiar y de sus pares. 

Niñas y niños
en edad preescolar

Niñas y niños
en edad escolar Adolescentes



¿Qué más puedo hacer para 
acompañar a un niño, niña o adolescente
en el proceso de duelo y para yo estar mejor?15

Escucha al niño, niña o adolescente.
Habla con un lenguaje cariñoso, simple y honesto.

Permite que el niño, la niña, el o la adolescente exprese sus 
emociones.
Busca un lugar seguro donde pueda expresarlas. Puede sentir 
enojo, tristeza, dolor, vergüenza, culpa o confusión. Anímale 
a sentir y expresar sus emociones, puede ser dibujando, 
bailando, cantando, pegándole a una cama con una almohada, 
romper papeles, etc.

Procura actividades que les generen calma y bienestar.  
Pueden hacer actividades en familia, como caminatas al 
aire libre, respiraciones, yoga o alguna otra que les apoye 
a contactar con ellas y ellos mismos. Ayúdales a identificar 
qué actividad les facilita ese contacto y la expresión de sus 
emociones. 

Practica el autocuidado.
La mejor forma de acompañar a niñas, niños y adolescentes 
es que encuentren contención y calma en la persona adulta 
de referencia. Y para ello, es necesario que priorices el 
autocuidado de acuerdo a tus propios ritmos y necesidades. 
Comer sanamente, moverte, mantenerte cerca de personas 
que aprecies, son sólo algunas opciones. 

Siguiente



Pide ayuda.
Pedir ayuda puede ser difícil. Trata de mantener a tus 
familiares y amistades cerca. Busca información para poder 
entender por lo que estás pasando y comprender también lo 
que viven las niñas, niños y adolescentes. 

Anterior

Mantén las tradiciones familiares o crea unas nuevas.
Las tradiciones pueden hacer que se mantenga una fuerte 
conexión con la persona que ya no está. Pueden comentar 
en familia si las tradiciones que tienen les generan bienestar 
o mlestar, y qué les gustaría cambiar o incluir; por ejemplo, 
plantar un árbol en honor a la persona fallecida, hacer un 
álbum de fotos o sentarse a hablar de recuerdos. Cada familia 
es única y sus procesos de duelo también.

Crea nuevos recuerdos.
Ten presente y comparte con niñas, niños y adolescentes 
que está bien estar alegre y vivir nuevas experiencias que les 
permitan generar nuevos recuerdos. Pueden jugar en familia, 
ir al cine, visitar lugares nuevos y salir a la naturaleza.

Comprende que el duelo es un sube y baja de emociones y 
es importante explícaselo a las niñas, niños y adolescentes.
Explíca que puede haber días en los que sientan calma, 
alegría y motivación, y días en los que algunas emociones 
les agobien o simplemente no tengan ánimos de hacer algo.  
Anímales a identificar cómo se sienten y compartirlo.  



¿Cuáles pueden ser las señales 
de alerta para saber si un niño, niña
o adolescente necesita ayuda profesional
para su proceso de duelo?
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Siguiente

■ Cuando hay un síntoma constante como dolores de estómago, dolores de 
cabeza o aislamiento y cansancio.

■ Cuando hay falta de apetito o ansiedad desmedida por comer.

■ Cuando persiste la irritabilidad, agresión, llanto imparable, miedos 
nocturnos y pensamientos de muerte obsesivos que provocan ansiedad.

■ Algunas niñas, niños y adolescentes comunican sus emociones a través 
de comportamientos o actitudes que nos hacen saber que hay un 
desequilibrio, por lo que es importante observar con atención y buscar 
ayuda profesional cuando nos sea difícil acompañar esas emociones y 
contener esos comportamientos. 

■ Cuando les cuesta mucho trabajo adaptarse a las rutinas diarias o a nuevas 
actividades. 



Anterior

■ Cuando tienen poca energía, cansancio, visión borrosa, palpitaciones en el pecho, dolores 
de cabeza, náuseas o dolores musculares y experimentan sensibilidad al ruido y a la luz.

■  Cuando muestran poca atención y dificultades para concentrarse o escuchar. 

■  Cuando sienten ganas incontrolables de llorar y tienen cambios bruscos de estado de 
ánimo constantemente.

■  Cuando de forma continua se encuentran irritables, sintiendo ira o culpa por lo sucedido, 
así como miedo hacia el futuro.

■  Cuando se encuentran preocupados o preocupadas por la persona fallecida o tienen 
fantasías recurrentes de reunirse con el ser querido.

■ Cuando se aislan, tienen sensación de vacío, sienten desesperación o soledad.

■  Cuando tienen conductas alarmantes que les ponen en riesgo, presentan pesadillas o 
despertares nocturnos frecuentes, así como eventos de ansiedad, apatía o muestran 
comportamientos de etapas anteriores en su desarrollo. 

Estos comportamientos deben ser persistentes y constantes para que sean señales de alerta.



¿Qué puedo hacer ante las señales 
de alerta?17

Es importante buscar el apoyo de un especialista. También, puedes 
comunicarte telefónicamente a los siguientes números para obtener 
ayuda.

■ Línea de la página www.enduelo.org, llamando al 800 600 6565 en donde 
un tanatólogo o una tanatóloga te brindará asesoría de forma gratuita. 
Horario de atención de lunes a viernes de 10 am a 7 pm.

■ Línea de Vida al teléfono 800 911 2000 (asesoría sobre adicciones y 
malestares emocionales).



¿Qué rituales puedo realizar
para ayudar a niñas, niños y adolescentes
en su proceso de duelo? 18

Los rituales son una manera en que las emociones pueden ser acompañadas para poder continuar con el proceso de duelo.

Hacer un altar. 
En un lugar especial, 
que elijan en 
conjunto con el niño, 
niña o adolescente, 
pongan la foto 
y/o algún objeto 
que recuerde a la 
persona que murió.

Escribir una carta 
a la persona que 
murió, contándole 
cómo se siente.

Hacer una caja de 
recuerdos. 
Escoger, junto 
con el niño, niña o 
adolescente, los 
objetos, fotografías, 
cartas, etc., que 
quieran poner en 
una caja especial 
para poder abrirla 
cada vez que 
quieran sentirse 
conectados con la 
persona que murió.

Hacer un álbum con 
fotografías. 
Elegir, junto con 
el niño, niña o 
adolescente, 
fotografías 
significativas y 
pegarlas en un 
álbum. También, 
pueden escribir 
algo sobre lo que 
les recuerde alguna 
fotografía.

Hacer un libro de 
recuerdos.
Seleccionar con 
el niño, niña o 
adolescente a un 
grupo de familiares 
y amistades, para 
que escriban algún 
recuerdo de la 
persona que ya no 
está. Puede ser en 
el mismo álbum de 
fotografías o en un 
cuaderno especial 
que hayan elegido.

Encontrar un lugar 
en casa, donde 
haya hojas, colores 
y plumones para 
dibujar, periódico 
para poder rasgar, 
cuentos, etc., a 
donde pueda ir 
cualquier miembro 
de la familia cuando 
sienta la necesidad 
de conectarse con la 
persona que murió.



Algunas actividades que pueden 
ayudar a procesar el duelo.19

■ Invítale a correr, hacer ejercicio, patear una 
pelota o gritar en una almohada.

■  Permítele dormir lo que necesite, comer 
sanamente y que tome mucha agua.

■  Enséñale a respirar profundamente para 
autorregularse, que se dé cuenta de cómo 
entra y sale el aire. Es importante que antes, 
tú pongas en práctica la respiración para 
encontrar calma.

■  Facilita que cuando lo necesite, pueda 
sentarse en un lugar tranquilo de la casa y 
escuchar música relajante.

■  Recuérdale que está bien sentir enojo 
y tristeza, que no tiene que esconderlo.
Acompaña su llanto, sobre todo cuando 
habla o piensa en su ser querido.

■ Dale opciones de expresarse por medio del 
arte: pintar, bailar, escuchar o hacer música.

■  Dile aquellas cualidades que observas o 
admiras en él o ella. Sentirse reconocido le 
ayuda a fortalecer su sentido de pertenencia, 
su autovaloración y su resiliencia. 

■ Pueden escoger un objeto que les recuerde 
a su ser querido y traerlo con él o ella, para 
sentir conexión con esta persona.



Recomendaciones en relación a la escuela.20
En muchas ocasiones, los niños, niñas y adolescentes en proceso de 
duelo, presentan dificultades escolares, como estar distraídos, con 
menor concentración, no tener ánimos para estar con sus compañeros y 
compañeras, tener mayores conflictos o algunas actitudes no adecuadas. 
Esto es completamente normal, pues es más importante lo que están 
experimentando que mantener el ritmo escolar. 

No esperes a que estas situaciones aparezcan e informa lo antes posible 
de la pérdida que ha tenido el niño, niña o adolescente para que su 
docente y el personal especializado de la escuela apoyen el proceso de 
una manera integral.

Estas medidas son muy significativas para prevenir que tenga mayores 
dificultades con las que deba lidiar.



Referencias para mayor 
información

https://enduelo.org

https://www.newyorklife.com/assets/foundation/docs/pdfs/Bereavement-bklet-Spanish.pdf

https://www.newyorklife.com/assets/foundation/docs/pdfs/mourning-the-death-of-a-loved-one.pdf

https://www.newyorklife.com/assets/foundation/docs/pdfs/nagc-hero-toolkit.pdf

https://www.newyorklife.com/assets/foundation/docs/pdfs/Bereavement-bklet-Spanish.pdf

https://www.newyorklife.com/assets/foundation/docs/pdfs/supporting-your-child-spanish.pdf

https://www.youtube.com/user/SavetheChildrenMex
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