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Muchos niAos y adolescentes experimentarE!n la p€:rdida de un familiar cercano u otra persona especial
antes de alcanzar la adultez. Como las familias suelen ser las fuentes principales de apoyo para las j6venes
en crisis, es importante para las padres tener un conocimiento s61ido de las reaccianes que puedan
abservar, y saber identificar a las nifios a adolescentes que puedan necesitar mas apayo. Los padres u
otras personas a cargo tambi€:n deberian entender c6ma sus propias reacciones de dolor y sus respuestas
a la perdida pueden afectar las experiencias de las niflas.

lCUALES SON LAS REACCIONES TiPICAS DE DOLOR?
Las reacciones de dolor entre las niAos y los adolescentes varian y son influenciadas por su grado de
desarrolla. NingUn nifio reaccionara exactamente de la misma manera que otro ante una p8rdida. No
existe una forma correcta o incorrecta para que las ni11os reaccionen ante una p8rdida y las
reacciones son influenciadas par muches factores ademE!s de la edad. Par ejemplo, las niflos con
antecedentes de problemas de salud mental pueden ser mas propensos a experimentar reacciones
negativas serias o prolongadas. Del mismo modo, nines con necesidades especiales cuentan con
menos estrategias para la resoluci6n de problemas, demostrando reacciones similares a las de los
niAos pequeAos.
Existen algunas reglas generales que pueden ayudar a las padres y a otras personas a cargo a
comprender reacciones tipicas y atipicas de niAos afectados par la muerte de un ser querido. Por ejemplo,
la tristeza, la confusi6n y la ansiedad se encuentran entre las respuestas mas comunes al dolor y es
probable que se observen en niAos de todas las edades.

El proceso del dolor
Existen etapas comunes que las ni11os y adolescentes pueden experimentar despu€:s de la pi§rdida de un
ser querido. Mientras que muchos adultos estan familiarizados con las etapas del proceso del dolor,
algunos conceptos err6neos comunes suponen que todos las niFios deben pasar par todas las etapas en el
mismo orden o dentro de un limite de tiempo especifico. En realidad, el dolor no sigue un modelo
especifico.
Los niflos y las j6venes pueden experimentar algunas a todas estas etapas con distintas intensidades y
hasta con etapas repetidas.
Las etapas generales del proceso del dolor son:

Negaci6n (falta de voluntad para hablar de la perdida)
Enojo a culpa (culpar a otros par la perdida)
Pena o depresi6n (p€:rdida de energia, apetita o inter8s en actividades)
Negociaci6n (intentos para recuperar el control hacienda promesas o cambios en su vida)
Aceptaci6n a reconocimiento (aceptaci6n de que la p€:rdida es definitiva, real, impartante y dolorosa)
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Reacciones dolorosas de preocupaciOn
Los comportamientos anteriores son reacciones naturales y esperadas ante una perdida. Sin embargo, los
siguientes comportamientos pueden merecer mas atenci6n:
Nive/ preesco/ar:
Disminuci6n de la verbalizaci6n
Aumento de la ansiedad (p. ej. dependencia, miedo a
la separaci6n)
Comportamientos regresivos (p. ej. incontinencia
nocturna, succi6n del dedo pulgar)

Factores adicionales incluyen p8rdidas repentinas o
traumaticas, homicidios o suicidios.

MITOS COMUNES RELACIONADOS CON EL DOLOR Y
LA PERDIDA
Existen muches conceptos err6neos acerca de c6mo las
nif\os y los adolescentes responden a la p8rdida de un ser
querido. Para que las miembros de la familia puedan
ayudar, necesitan comprender c6mo la gente
joven
maneja el duelo. A continuaci6n se citan algunos mitos
comunes que pueden interponerse.

Mito: el dolor debe tener un limite de tiempo
Nivel de enseiianza primaria:
Dificu!tad para concentrarse o falta de atenci6n.
Manifestaciones somaticas (p. ej. dolores de cabeza,
problemas estomacales)
Trastornos del suefio (p. ej. pesadillas, miedo a la
oscuridad)
Comentarios reiteratives y actitudes fuera de lugar

Mito: los nifios deben protegerse del duelo de los
adultos

Retraimiento
Aumento de la irritabilidad, comportamiento conflictivo o agresivo
Aumento de la ansiedad (p. ej. dependencia, llor·
iqueo)
Depresi6n, culpa, enojo

Nivel de enseiianza secundaria
Recuerdos traumaticos repentinos
Paralisis emocional o depresi6n
Pesadillas
Evasi6n o retraimiento
Problemas en las relaciones con compafieros
Abuso de drogas u otro comportamiento de
riesgo

alto

Aunque el dolor es un proceso y las reacciones se
comprenden mejor cuando se considera el grado de
desarrollo del nif\o, tambien es muy importante tener en
mente que las reacciones son tambien afectadas en gran
medida par las circunstancias particulares de la perdida.
lndiscutiblemente, cuanto mas cercana sea la relaci6n del
nif\o con el difunto, mas severa sera la reacci6n. Tambi8n
deben conside·rarse otros factores. Por ejemplo, la perdida
de uno de las padres puede a menudo ser acompaf\ada de
otras perdidas, incluyendo una mudanza, un cambio en la
situaci6n financiera de la familia o la reducci6n de la
capacidad de brindar cuidados del padre vivo. Reacciones
de dolor mas fuertes y mas persistentes son mas
probables cuando han ocurrido perdidas mUltiples.
Muerte y dolor en la familia

Muches adultos tratan de proteger a los j6venes de sus
propias reacciones de dolor, suponiendo que esto puede
causarle mas dolor al nif\o, Los nif\os toman coma modelo
el comportamiento que se les demuestra. Aquellos nifios
que observan la negaci6n del dolor es probable que
reproduzcan exactamente esta reacci6n, mientras que los
nif\os cuyos seres queridos se muestren abiertamente
tristes aprenderiin que el duelo es natural y esta bien.

Mito: los nifios no deben asistir a los funerales

Factores Complicantes
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Muches adultos, incluyendo algunos profesionales de la
salud mental, suponen que existen puntos de referenda
que definen el duelo. Por ejemplo, despu8s de seis
meses, el duelo se torna "enfermizo". En realidad, las
reacciones saludables ante una p8rdida pueden llevar
af\os.

Muchos adultos suponen que exponer a un nif\o a un
funeral s61o causara mas dolor. En realidad, los funerales
y otros servicios fUnebres son una forma natural de
comenzar un duelo, proporcionando estructura y un
sentido de comunidad.

Mito: la muerte debe ser explicada en terminos mils
suaves
La muerte en un concepto complicado que se encuentra
mils alla del rango de entendimiento de muchos nifios
pequef\os (p. ej. los nif\os muy pequef\os pueden carecer
de la habilidad para comprender la permanencia de la
p8rdida). Sin embargo, hablarle a un nif\o con terminos
generales o imprecisos puede conducirlos suposiciones
incorrectas. Por ejemplo, un nif\o al que se le ha dicho que
el difunto se qued6 dormido puede deducir que dormir es
un comportamiento riesgoso y desarrollar miedo a dormir.

i.COMO PUEDE LA FAMILIA APOYAR A LOS NINOS
AFECTADOS POR LA MUERTE DE UN SER QUERIDO?
Como el dolor de las miembros de la familia despues de
una p8rdida influirii en el dolor de los niflos? Cuando los

miembros de la familia pueden hablar de la perdida,
expresar sus sentimientos y proporcionarles apoyo a las
nifios durante el perlodo posterior a la perdida, las niAos
estan mas capacitados para desarrollar estrategias mas
saludables para la resoluci6n del problema. Se motiva a
las miembros de la familia a:
Habfar acerca de la pE!rdida. Esto tambien les permite a
las niflos hacerlo.

Preguntar para descubrir c6mo las niflos estan
comprendiendo la perdida y para determinar sus
reacciones fisicas y emocionales. Escuchar pacientemente. Recordar que cada nifio es Unico y sufrirEI la
perdida a su manera.
Estor preparadas para hablar de la perdida reiteradamente. Se debe motivar a las nifios a
hablar,
representar y hasta actuar las detalles de la pi§rdida
asi coma tambien sus sentimientos acerca de este
tema, acerca del difunto y sabre otros cambios que
hayan ocurrido en sus vidas coma consecuencia"de la
perdida.

Dar a las nifios datos importantes acerca del tema de
acuerdo al grado de desarrollo. Esto puede incluir
ayudar las nifios a comprender con exactitud qu8 es la
muerte. Para las nifios mas pequefios, esta explicaci6n
puede incluir ayudarlos a comprender que el cuerpo
de la persona ha dejado de funcionar y nunca mas
funcionara.
Ayudar a las nirios a comprender la muerte e intervenir
para corregir falsas percepciones acerca de la causa
del acontecimienta, asegurandase de que no se
culpen par la situaci6n.
Proporcionar un made/a de due/a saludable estando
abiertos a sus propios sentimientos de tristeza y
dolor.

Crear una estructura y una rutina para que las ninos
puedan experimentar previsibilidad y estabilidad.
Cuidarse para poder ayudar a las nifios y a las
adolescentes en su familia. Los duelos prolongados e
intensos o las reacciones enfermizas en estas circunstancias (tales coma el abuso de drogas) inhibiran su
habilidad para proporcionar el apoyo adecuado.

Admitir que el due/a 1/evara tiempo y que es un proceso
que ocurre durante meses y afias. Saber que las
reacciones normales en un duela a menudo duran
mas de seis meses, dependiendo del tipo de perdida y
de la proximidad al nifia.
Aprovechar las recursos de la comunidad tales coma
consejeria psicol6gica, especialmente si las nifios y las
j6venes no estan manejando el dolor y la p8rdida.
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Una gula de recurses sabre dolor y p8rdida.
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