¿Cómo conversar con los niños sobre la muerte del abuelo?
por Dr. Javier A. Rojas Elizondo/ Psicólogo Centro del Dolor y Cuidado Paliativo.
San José. Costa Rica

Una mañana del mes de marzo, mi madre nos reunió a mí y a mi hermano y nos
dijo que el abuelo se había marchado para una pequeña estrella que
parpadeada en el cielo. Todavía no comprendía claramente lo que sucedía, pero
me quedaba claro que ésto estaba afectando considerablemente a mi fuerte
mamá y que probablemente mi acercamiento con el abuelo seria más lejano que
nunca….. muchos años después comprendí que mamá había hecho su mejor
esfuerzo al tratar de explicarlo, pero en ocasiones durante las noches miro con
timidez al cielo y trato de identificar la estrella de mi querido abuelo.
El dolor de la muerte de un ser querido es una herida que tarda en cicatrizar. En
el caso de un niño o una niña que sufre la muerte de un abuelo, abuela, tío o
una mascota, es muy complicado saber que decirle y que hacer. La primera
estrategia que se suele aplicar es mantenerlos lejos y distantes de la enfermedad
y de la muerte para “evitar el sufrimiento”, aunque nos hemos dado cuenta que
esa actitud hace que en ocasiones sufran más dolor y angustia por el sentimiento
de distanciamiento y abandono.
El niño requiere una explicación cuidadosa de la muerte de un abuelo o abuela. La
noticia debe ser transmitida por un familiar cercano acompañada de múltiples
gestos de acompañamiento y afecto. Al niño se le debe hablar claro sobre la
muerte y las causas de la misma (accidente, enfermedad, entre otras). Es
conveniente sentarse en un lugar (puede ser al nivel del suelo), en donde exista
un contacto ocular adecuado.
La muerte del abuelo o abuela u otro ser querido no se puede ocultar porque
pueden aparecer las fantasías de abandono. Esto puede generar conductas de
enojo y de tristeza de parte del niño o de la niña. No es recomendable
transmitirles mensajes como “se ha marchado de viaje, está dormido, está en el
cielo, no va a volver…”. Pueden provocar en el niño angustia e inseguridad y que
tema que le puede pasar lo mismo a él. Emplear la palabra muerte es necesario
y no es “incompatible” de forma cuidados añadirle aspectos de tipo religioso o
espiritual según las creencias personales.
Se le debe decir claramente que no ha sido culpa suya. En ese sentido es de
vital importancia en caso de enfermedad, que el niño tenga contactos
ocasionales con el familiar enfermo. Se recomienda que antes y después de la
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visita el niño reciba explicaciones sencillas del origen y evolución de la
enfermedad. Para todo esto, es necesario que el familiar que brinda la
información se acompañe de esquemas, dibujos y cuentos que ilustren de
mejor manera las características propias de la enfermedad. Se debe utilizar un
lenguaje compatible con la edad del niño sin reforzar ideas fantasiosas lejanas
de la realidad.
Las personas adultas no deben tener miedo a mostrar los sentimientos de
dolor o llanto delante de ellos, aunque se debe tener mucho cuidado en evitar
caer en el dramatismo o tomar a la niña o al niño como confidente del dolor y la
angustia. Debemos permitir al niño sentir tristeza, angustia, rabia… y que pueda
expresar las emociones y sentimientos.
Se recomienda que el niño pueda hablar y mirar fotos de la persona muerta con
naturalidad y no evadir el tema de la muerte. Ese ser permanece en el recuerdo y
los sentimientos del niño y continuará siendo parte de la vida de otra manera.
En caso que el niño exprese una emoción e ira en relación al recuerdo se debe
permitir con naturalidad sin caer en el “dolorismo” en esos temas.
Aceptar las reacciones emocionales que puedan aparecer (pesadillas, terrores
nocturnos, orinarse en la cama...) sin caer en la sobreprotección (romper rutinas,
dormir con el niño, etc.) para ayudarle a enfrentar sus propios miedos. En
ningunos de estos casos se suele requerir la ayuda de un Psicólogo, más bien
debe verse como un proceso natural que necesita de tiempo.
Se debe insistir en mantener la normalidad en la dinámica familiar y escolar
para dar seguridad y confianza. En ese sentido es importante tener contacto con el
sistema educativo para que se encuentren informados del proceso.
Es conveniente que los niños en edad escolar acudan al funeral a no ser que no
quieran y que se les diga con antelación en qué consiste la ceremonia. Los ritos
ayudan a canalizar emociones y favorecer la despedida. No se puede aplicar
el lema “ojos que no ven, corazón que no siente” porque no es conveniente en
estas situaciones. El dolor va a estar mucho tiempo y los niños y en sus familiares,
ellos necesitan hacer también la despedida y el duelo de la separación. Poco a
poco los niños se irán sintiendo mejor, no hay duda que será una experiencia de
crecimiento y de desarrollo.
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