
Comunicar un fallecimiento a niños y adolescentes. 

En la vida, tratamos de evitar ser los portadores de malas noticias porque 
tendemos a pensar que nos pueden recordar asociándonos a esa información 
o emociones negativas. Aunque, en ciertos momentos es inevitable. 

Comunicar la muerte de un ser querido no es fácil, especialmente si es a 
niños o adolescentes. Una buena comunicación, no evitará la reacción 
emocional que pueda surgir, pero sí ayudará a amortiguar su impacto. 
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Algunas recomendaciones para niños

Entre 2 y 6 años

• Explicar la muerte de la forma más clara y directa posible. Su 
pensamiento es todavía muy concreto, interpretan las palabras de 
manera literal, por lo que se recomienda evitar el uso de metáforas. Estas 
pueden confundirle y hacer que interprete la información literalmente 
como se ha transmitido.  

• Es probable que el niño necesite que le expliquemos qué significa 
morir. Este hecho puede resultarnos altamente impactante a los adultos, 
pero es adecuado decirle al niño que su ser querido ha muerto, con 
sensibilidad, pero de forma clara.  

• Debemos ayudarle a comprender, mediante las preguntas y 
respuestas que se vayan dando, que la muerte es irreversible, que las 
personas que fallecen no las volvemos a ver. Esta aclaración les ayudará 
a la hora de despedirse y manejar su duelo.  

• Podemos proporcionarles la información de forma gradual, 
guiándoles sobre lo sucedido, y no necesariamente toda a la vez, . A 
través de sus preguntas y el diálogo, mostrarles lo que significa que 
alguien muera, lo que nos puede hacer sentir y lo que puede ocurrir 
desde ese momento.  

• Es importante decirles cómo solemos despedirnos de las personas 
que mueren, y asegurarles que seguiremos cuidándoles y 
protegiéndoles tanto a ellos y como a nosotros mismos.  
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Entre 6 y 10 años: 

• A partir de los seis años, el desarrollo cognitivo del niño hace que tenga 
un concepto real y más desarrollado acerca de lo que es la muerte. Por 
ello, debemos evitar el uso de metáforas y asegurarnos de pronunciar 
las palabras “ha fallecido” o “ha muerto”, dentro de una comunicación 
amable, sencilla y calmada. 

• A esta edad, los niños querrán saber las causas que han provocado la 
muerte del ser querido y los hechos sucedidos. Podemos invitarles a 
que nos pregunten y resolver las dudas que tengan, pues pueden tener 
inquietudes o interrogantes sobre lo que ha sucedido, lo que va a 
suceder, o lo qué deben hacer. 

• Como adultos, somos modelos de referencia para los niños. Por ello 
debemos dar ejemplo y hacerles ver que es normal sentirse triste, 
enfadado, atemorizado, etc., y hacerles ver que podemos mostrar 
nuestros sentimientos si lo necesitamos. Si ve, por ejemplo, que su madre 
en ningún momento llora, ni se le ve triste, ni expresa sus emociones, al 
niño le resultará más difícil hacerlo y, quizá, se sienta incomprendido.  

• Podemos invitarles a dedicar algún momento en el día para expresar 
juntos lo que estamos sintiendo, haciéndoles ver que hablar de la 
persona fallecida, estar triste o llorar no es malo, sino algo natural, y que 
puede ayudarnos y aliviarnos mucho. 

• En ocasiones pueden sentirse parcialmente responsables de la 
muerte, ante esto es importante hacerles entender que estar enfadado, 
pelearse o decir cosas “feas” es fruto del enfado, pero que esto no causa 
la muerte de un ser querido ni hace que haya sido su culpa.  
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Algunas recomendaciones para adolescentes

Preadolescencia:

• En este momento vital es esencial ser transparente a la hora de 
comunicar un fallecimiento. Debemos respetar sus ritmos, sus silencios y 
sus dudas, animándolos a preguntarnos sobre lo que necesiten saber. 

• En una etapa de transición y cambios como es la preadolescencia, es 
importante respetar y fomentar las cosas que son importantes para 
ellos, animarlos a pasar tiempo con su grupo de iguales y realizar 
actividades agradables.  

• Es bueno que se responsabilicen, y la muerte de un ser querido puede 
ayudarles a madurar, pero es importante no asignarles otros roles y 
responsabilidades diferentes a los que marca su momento evolutivo. 

• Podemos invitarles a expresar cómo se sienten mediante un diario, una 
carta, o escribiendo o conversando con un amigo. Pueden reflexionar y 
escribir sobre cómo se sienten, qué les gustaría decirle a la persona 
fallecida o de qué manera pueden trabajar para rendir homenaje a la 
persona y así elaborar su pérdida.  
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Adolescentes:

• Sufrir una pérdida en una etapa con cierta inestabilidad emocional y de 
identidad es complejo y difícil. Es importante ser transparentes a la hora 
de comunicar la noticia, sin demasiados preámbulos pero siempre con 
tacto, cercanía y respeto.  

• Ahora más que nunca es importante hacerles ver que respetamos sus 
tiempos, que estamos disponibles para cualquier momento en el que 
deseen hablar o hacer alguna actividad y que estamos abiertos a 
responder sus dudas y a escuchar sus propuestas.  

• Es probable que pregunten sobre las causas y circunstancias que rodearon 
la muerte, y puede que se muestren inquietos por saber de qué manera 
les afectará la muerte de esa persona. Quizá manifiesten dudas y miedos 
sobre el futuro, los cambios que puedan haber en su vida, etc.  

• En esta etapa, ser tratados y considerados como adultos les ayudará a 
sentirse valorados y escuchados, por lo que es beneficioso ofrecerles la 
oportunidad de participar en rituales de despedida, aportar ideas sobre lo 
que se puede hacer, escuchar sus peticiones, etc., para que puedan 
sentirse parte importante de la familia. 

• Es momento también de permitir que pasen tiempo con sus amigos y 
compañeros, pues en ocasiones, cuando los jóvenes atraviesan un duelo, 
tienden a sentirse diferentes a su grupo de iguales. Debemos animarles a 
que hablen con alguien cercano en quien confíen, y asegurarles que es 
bueno expresar cómo se sienten, normalizar y facilitar esa expresión 
dándoles ejemplo de ello. 
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