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Apoyo para padres, madres y/o cuidadores principales
para acompañar a niños, niñas y adolescentes
en situación de duelo por COVID-19
Ante el complejo escenario que estamos viviendo como país y a nivel mundial, producto
de la pandemia por Coronavirus, los adultos cumplen un rol clave para ayudar a niños,
niñas y adolescentes a entender lo que ocurre, proveer información y certezas, y
acompañarlos en temáticas que podrían resultar más complejas y delicadas de abordar
con ellos. En este sentido, un aspecto fundamental a tener en cuenta es la posibilidad de
que uno de los familiares y/o amigos cercanos del niño, niña o adolescente, resulte
contagiado, agrave y, lamentablemente fallezca. Ante esto, será necesario que padres,
madres y/o cuidadores, y adultos cercanos emocionalmente, les informen
oportunamente y de manera adaptada a cada edad, etapa de desarrollo y capacidad de
comprensión.
Esta guía te servirá de apoyo para hacer frente a este difícil momento, considerando
distintos aspectos relevantes a tener en cuenta antes de entregar la noticia,
permitiendo una preparación previa que posibilite llevar de mejor manera la conversación,
responder preguntas y contener adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes.
1. PREPÁRATE PRIMERO, antes de hablar con los niños, niñas y adolescentes.
Pensar en hablarle a los niños/as sobre esto, probablemente puede
sentirse como algo muy difícil. Es completamente entendible querer
protegerlos/as de estas noticias. Si hay otro adulto en el hogar,
comparte las noticias con este/a primero, para hablar con los
niños/as luego. Puedes escribir una lista simple sobre qué ha
ocurrido con (Nombre) luego de que fue hospitalizado/a. Podrás
usarla como apoyo en la conversación con los niños/as o
adolescentes.
l
l

l

Toma un minuto para respirar lo más lenta y profundamente que puedas.
Intenta focalizarte en los próximos minutos, y en cómo quieres que los niños escuchen la
noticia de que su ser querido ha fallecido.
Niños/as muy pequeños (menores de 2 años), a menudo ya saben que algo ha ocurrido y
necesitan una explicación sobre lo que son capaces de ver y oír a su alrededor.
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2. PREPARA LA INFORMACIÓN que dirás a los niños, niñas y adolescentes.
Toma un minuto para pensar qué es lo que el niño, niña o adolescente ya sabe sobre lo que
ha estado ocurriendo. Cómo comprende y ha experimentado la enfermedad y muerte hasta
el momento. Como la mayoría se encuentra en sus casas, los niños/as estarán muy alertas a
cualquier llamado telefónico y estarán esperando escuchar sobre su ser querido. Por esto,
deberás contarles la noticia lo antes posible, para que no queden preocupados.
Puede serte útil la Guía de apoyo para hablar con niños, niñas y adolescentes sobre
Coronavirus, según su edad y etapa de desarrollo, permitiendo adelantar posibles
reacciones en ellos/as y cómo responder a estas adecuadamente. Es importante adaptar
nuestro mensaje y el modo en que lo entregamos según el nivel de comprensión de niños y
niñas, además de considerar que no todos necesitan lo mismo para sentirse bien, por lo que
debemos pensar en las características particulares de cada uno/a.
3. PREPARA EL AMBIENTE en dónde comunicarás lo sucedido.
Piensa cuál es el lugar más adecuado del hogar en el que quisiera hablar con el niño, niña y/o
adolescente. Si debes comunicar la noticia a más de uno/a, dependiendo de la edad de
estos/as, evalúa si corresponde decirles estando juntos/as o si tal vez el niño o niña más
pequeño/a puede entretenerse con otra actividad (Ej. ver una película) mientras comunica la
noticia a su hermano/a mayor. Si el niño o la niña tiene un juguete preferido o manta que le
resulte confortante, asegúrate de tenerla cerca, podría serle de utilidad.

4. COMIENZA la conversación.
Pídele al niño, niña o adolescente en tono amable
que deje de hacer lo que está haciendo y que se
siente junto a ti en el lugar elegido. Esto lo preparará
para la conversación que viene. “¿Puedes venir
aquí y sentarte conmigo un momento? Necesito
hablar contigo”. Intenta hablar lo más lento posible
y realiza pausas entre cada oración. Las personas
tendemos a hablar muy rápido cuando estamos
molestas o nerviosas. Puedes decir “El doctor del
hospital me acaba de llamar hace un
momento…”
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5. EXPLICA QUÉ ES lo que ha ocurrido.
Habla de manera MUY lenta y honesta. Para evitar confusiones, debes ser muy claro/a
respecto a que la persona ha fallecido, usa las palabras que su familia prefiere cuando
hablan acerca de la muerte. Puedes decir, por ejemplo: “María se puso cada vez peor
desde que ingresó al hospital”. Evita usar términos tales como “se quedó dormido/a”, “pasó
a mejor vida”, “la hemos perdido” o “se fue al cielo”, ya que los niños/as pequeños/as podrían
confundirse y pensar que la persona podría regresar. Luego de decirles a los/as niños/as que
(Nombre) ha muerto, toma una PAUSA por unos segundos para permitirles incorporar lo
dicho. Espera hasta que sientas que el niño o niña está listo/a para más información. El estrés
puede hacerles más difícil asimilar la información.

Para niños/as muy pequeños/as, podrías tener que repetir que la persona ha
fallecido y que no podrá y no va a regresar. En este caso, puedes decir algo
como:
“María se puso tan mal que su cuerpo ha dejado de funcionar. Su corazón
se detuvo y ella no pudo respirar más. María falleció”.
O puedes decir:
“Los doctores le dieron a María toda la ayuda que pudieron, pero nada
funcionó. Ellos no lograron hacer que mejorara, y ella murió”.

Para niños/as mayores, puedes decir algo como:
“María tenía una infección muy grave en sus pulmones. Esto
significa que no podía llevar suficiente oxígeno a todo su
cuerpo. Y pese a contar con todos los
medicamentos y máquinas para apoyarla, los
doctores no lograron hacer que mejorara. Lo
siento mucho. María ha muerto”.
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6. CÓMO LIDIAR CON LAS REACCIONES de los niños/as ante la noticia.
Está bien hablar con los niños, niñas y adolescentes sobre lo incómodo y triste que resultan
estas noticias para todos. Compartir tus propios sentimientos como adulto puede ayudar,
pero puede resultar aterrador para los niños verte completamente sobrepasado/a por el
dolor y estrés que supone la situación. Será útil si nombras la emoción que estás sintiendo.
Por ejemplo, explicarle que te sientes triste y estás llorando por lo que ha
ocurrido, pero que te sentirás mejor después de llorar.
Los/as niños/as más pequeños/as se centrarán mucho más en
aspectos prácticos sobre cómo lo ocurrido podría cambiar su
vida cotidiana. Podrían decir, por ejemplo: “¿Quién jugará
futbol conmigo?”. Podrían no mostrar una reacción
inmediata a la noticia (Ej: querer irse a jugar), y esto no
significa necesariamente que no han escuchado la noticia,
no han entendido, ni que sólo piensen en sí mismos.

Los/as niños/as pueden tener muchas reacciones diferentes ante la noticia. Aquí hay
algunos ejemplos de estas, además de sugerencias sobre cómo podrías
responderles:
l

Llorar o gritar:
“Sé que esto es muy, muy triste. Es difícil de aceptarlo completamente”.

l

Decir repetidas veces:
“No te creo, estás mintiendo. No es cierto”: “Sé que esto es muy difícil de
aceptar para ti”.

l

Volverse muy callado y quieto:
“Lo sé, es muy difícil creer que esto ha pasado”
“Sé que es triste y molesto pensar en esto, pero es mejor si compartimos
nuestros sentimientos, y conversamos sobre nuestras preocupaciones, es
mejor que vivirlas solos”.
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7. PREPÁRATE PARA LAS PREGUNTAS más comunes en los niños/as.
Puede resultarte útil pensar cómo responder a las preguntas más comunes de niños y niñas. Es
necesario pensar en la edad de estos/as y cómo será capaz de entender lo que se le dirá.
Pregúntales si quisieran tener mayor información o si tienen preguntas sobre lo que ha ocurrido.
Los/as niños/as a menudo quieren saber qué causó la muerte, y les preocupa que haya sido por
algo que ellos pensaron, dijeron o hicieron. Es importante repetirles que (Nombre) tenía
Coronavirus, fue cuidado/a y atendido/a por el equipo médico y que no es culpa de nadie. Los/as
niños/as podrían preguntarte si tú o él/ella va a morir, quién lo cuidará ahora y si pueden
contagiarse también. Puedes decirles:
“Sé que esta ha sido una conversación difícil. Es mucho para asimilar/incorporar.
¿Hay algo que quisieras saber o que no hayas entendido? Puedes preguntarme”.
Enfócate en la información práctica. Recuérdales los pasos que todos están tomando para
prevenir el contagio por Coronavirus (lavarse las manos, mantener distancia social, etc).
Recuérdales de otras personas especiales en su familia y sus amigos lo/la quieren mucho y
se preocupan de él/ella.
8. TERMINA LA CONVERSACIÓN
Busca tranquilizar al niño, niña o adolescente respecto a que no deberá enfrentar esto por
sí solo/a. “Sé que esto se siente como algo muy grande en este momento. De lo que no
tengo dudas es de que te amo muchísimo. Vamos a pasar por esto juntos/as, sin
importar lo que venga más adelante”.
Es muy útil para niños, niñas y adolescentes contar con alguien con quien hablar fuera de la
familia. Es importante para ellos/as poder compartir sus sentimientos sin preocuparse por
molestarte. Puedes ayudar al niño o niña a pensar en quién aman y confían para que lo/la
pueda apoyar en este momento. “¿Te parece si pensamos en quién podría ser una buena
persona para que tú puedas conversar sobre esto?”. O preguntarle si quisiera compartir
la noticia de lo ocurrido con alguno/a de sus amigos/as: “¿Quisieras contarle a alguno/a
de tus amigos/as? ¿O hay algo más que quisieras hacer?”
Es posible que debas volver a esta conversación muchas veces, especialmente con niños y niñas
pequeños/as. Esto es normal, ya que ellos van lentamente comprendiendo lo que ha sucedido.
Para niños/as mayores y adolescentes, puedes sugerirles acudir a la Línea Libre 1515
para conversar respecto a su sentir.

1515
Línea Libre
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9. CUÍDATE también.
Es muy importante que te preocupes de ti mismo/a
también. Estas conversaciones son de las más difíciles
que te podría tocar enfrentar y son emocionalmente
agotadoras. Contacta a un amigo/a o familiar y busca
compartir con él/ella cómo te sientes, o con otras
personas, grupos y organizaciones que puedan ayudarte a
ti y a tu familia. Podrás encontrar orientaciones al
respecto contactando a Fonoinfancia al 800 200 818, o
Salud Responde al 600 360 7777, o acudiendo a tu
consultorio en caso de ser necesario.

10. MONITOREA cómo se sienten con el transcurso del tiempo
Si bien los niños, niñas y adolescentes pueden no presentar inicialmente reacciones
emocionales que preocupen o alarmen, el procesamiento de que un ser querido ha fallecido
toma tiempo y tiene una serie de etapas. Inicialmente puede mostrarse triste, con rabia, baja
energía, disruptivo/a en su actuar o con pocas ganas de hacer cosas, entre otras posibles
manifestaciones. La noticia es inesperada, y todos la procesamos de modo distinto. Sin embargo,
es esperable que, con el correr del tiempo, pueda ir poco a poco retomando rutinas y actividades
habituales. Es importante prestar atención a cómo el niño, la niña o el adolescente va viviendo
su proceso de duelo al momento de hablar del fallecimiento y con el transcurso del tiempo. Si
notas cambios en su conducta o emociones que le preocupen o dificultades para aceptar el
fallecimiento y continuar con su vida, contacta con profesionales de la salud mental que puedan
orientarlo/a para acompañar mejor este proceso.
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Despedidas y/o rituales alternativos
para crear con niños, niñas y adolescentes
Una vez que hayas comunicado a los niños, niñas y adolescentes que un familiar ha fallecido por
Coronavirus, tomándote el tiempo necesario para acoger sus emociones e inquietudes y tú también
buscar contención y calma, deberán determinar el modo en que despedirán a esta persona.
Tradicionalmente, las familias realizan velorios y/o funerales, pero dado el alto potencial de
contagio del virus, esto podría no ser posible o no puedan asistir todos los miembros de la familia.
Resulta igualmente importante despedirse de quién ha fallecido con algún ritual de cierre que
permita dar paso al duelo y comprender la realidad de lo ocurrido. Esto es necesario para adultos
y sobretodo para niños, niñas y adolescentes. Para esto, entregamos algunas sugerencias para
hacer con ellos/as en casa.

1

Explica al niño, niña o adolescente que la situación actual por
Coronavirus podría impedir la despedida con cercanía física de su
ser querido que ha fallecido. Busca un lugar cómodo y tranquilo.
Puedes usar la guía de apoyo para hablar con niños, niñas y
adolescentes sobre Coronavirus, adecuándoles tus palabras según
la edad y etapa de desarrollo de tu niño/a.

2

Presta atención a las emociones que podrían surgir en el niño, niña
y/o adolescente. Ellos/as podrían demostrar decepción, frustración, rabia,
tristeza, etc. Esto puede resultar difícil de llevar, pero es importante
aceptarlas y contenerlas, comprender que nos encontramos ante una
situación excepcional y única, y para ellos/as es aún más complejo al contar
con menos experiencia y herramientas para hacer frente a la
incertidumbre. Puede ayudar que tú también compartas tus emociones
respecto a lo que sucede y les expliques que lo que sienten está bien, es
normal.
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3

4

Piensen juntos en un ritual de despedida del ser querido que ha
fallecido. Dado que es posible que no puedan asistir al funeral, ni despedir
a quien ha fallecido de modo cercano, puedes invitar al niño, niña y/o
adolescente a pensar juntos una despedida. Busca hacerlo/a sentir
considerado/a en la creación de esta, incluyendo sus ideas y lo que
necesita, aunque sean distintas de lo que tenías pensado. Puedes sugerirle
alguna idea, pero intenta no forzarlo/a a realizar algo si no siente
motivación a realizarlo. segura.

Realicen la despedida y/o ritual desde casa. Busquen un momento
tranquilo, libre de distractores (celulares, televisión, etc.). Dedica tiempo a
estar presente y participar de la despedida según como el niño, niña y/o
adolescente te indique. Pueden dejar un espacio del hogar con recuerdos
del ser querido que ha fallecido para acudir a este cada vez que necesiten
recordarlo. Luego de realizar el ritual de despedida, pregunta al niño, niña o
adolescente cómo se siente y si hay algo que quiera compartir sobre lo que
está viviendo. Es de suma importancia que te muestres disponible
emocionalmente en estos momentos, esto les da espacio para procesar y
vivir la situación difícil de manera contenida y segura.

Apoyo para padres, madres y/o cuidadores principales para acompañar a niños, niñas y adolescentes en situación de duelo por Coronavirus (COVID-19).

Apoyo para padres, madres y/o
cuidadores principales

para acompañar a niños, niñas y adolescentes en
situación de duelo por

COVID-19

