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Muchos investigadores han señalado que los pensamientos y temores infantiles con respecto a la muerte, así como los 

métodos para enfrentarse a dichos temores, son específicos de ciertas etapas del desarrollo. 

  

La posible negación del adulto puede dificultar el tratamiento y sostén adecuado en estas etapas del desarrollo. Este trabajo 

pretende exponer las distintas etapas por las que pasaría el niño en la formación y comprensión de este concepto y su 

importancia en el trabajo terapéutico del duelo en el niño. 

MÉTODO 

 

Revisión bibliográfica de artículos publicados en relación al desarrollo de concepto 

de muerte y tratamiento del duelo en el niño. 

  

RESULTADOS 

  

En los estudios sobre la primera conciencia de la muerte, se han encontrado datos que indican cómo el niño tendría presente el 

concepto antes de lo que se creía. En distintos estudios se ha encontrado cómo el 100% de los niños de 7 años en adelante mostraron 

descripciones en las que se apreciaba una buena comprensión del significado de la muerte. 

  

Se observan distintas defensas que el niño utilizaría frente a la angustia ante la muerte. Una de ellas, sería la negación. Esto supone que el concepto 
estaría formado ya que uno sólo puede negar aquello que conoce.  
  
• Negación: la muerte es temporal, es una disminución, una animación suspendida o un sueño. La muerte para ellos es reversible o temporal. Aquí 

podrían estar presentes dos defensas, las cuales se remontan al comienzo de su vida: la creencia profunda en su propia inviolabilidad personal y 
la existencia de un salvador único, personal y definitivo.  

•   
• Negación: la convicción de que los niños no mueren.  
•   
• Negación: personificación de la muerte. La mayoría de los niños entre cinco y nueve años suelen dar una imagen antropomórfica a la muerte, así 

como una voluntad: es el coco, el hombre del saco. Aunque estos relatos de personificación de la muerte es una defensa contra la angustia. 
•   
• Negación: burla a la muerte. Los niños mayores tratan de calmar su miedo retando a la muerte para que demuestre su existencia. Muchos niños, 

especialmente los de sexo masculino, se dedican a peligrosas y temerarias hazañas como desafío a la muerte. 

  

Algunos autores hablan de cómo cuando en la teoría psicodinámica se habla de separación (Bowlby), incluiría la fuente primeria y 

básica de angustia, incluyendo la de la muerte. Si uno teme perder el objeto es porque aquello amenaza (de forma real o simbólica) la 

propia supervivencia (Yalom). 

  

CONCLUSIONES 

 
Dada la existencia de los temores y angustias frente a la muerte desde edades tempranas, sería importante aportar un espacio de 

escucha y sostén en el que el niño pueda elaborar estos conflictos que se harán figura de manera más evidente en situaciones de 

duelo o de enfermedad. Para ello, puede ser conveniente el: hablar abiertamente de ello de cara a poder sostener y contener estos 

miedos con el niño y con los padres de cara a facilitar una comunicación adecuada. 
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