Cómo dar la noticia
¿Quién?
La persona más cercana al niño y que a nivel emocional esté más
estable.
¿Cuándo?
Lo antes posible. Hay que evitar alargar en el tiempo el dar la noticia,
ya que complicaría su proceso de duelo por la incertidumbre que les
genera el no tener respuesta de lo que está pasando. "¿Por qué no
viene el abuelo? "
¿Dónde?
En un sitio tranquilo, confortable y con la suficiente intimidad para que
pueda expresar sus emociones. Evitaremos que esté rodeado de otras
personas que puedan interferir en la conversación.
¿Cómo?
Se debe emplear un lenguaje claro, adaptado a la edad y comprensión
del niño. Debemos evitar mensajes ambiguos que puedan distorsionar
la realidad como: "se ha ido a un lugar mejor", "se ha ido de viaje" o "se
ha quedado dormido".
Es importante crear un clima de sinceridad, cariño y confianza con el niño
para que puedan preguntar todas sus dudas sin sentirse cohibidos. Se
deben respetar tanto sus silencios, como la muestra de sus emociones
(llanto, enfado etc...)

Recursos y materiales
que ayudan:
Mirar fotos o álbumes
Caja de recuerdos
Dibujar-expresar sentimientos
Leer cuentos y ver películas
adaptadas a su edad que
aborden el duelo

Puedes escribirnos a hospitalcordoba.uad@sjd.es o localizarnos
mediante el personal sanitario. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Guía de Acompañamiento al
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Introducción
El duelo es un proceso de adaptación ante una pérdida y es, por tanto, algo
natural y a la vez trascendente.
En los niños el duelo depende de su concepto de muerte y de vida el cual
evoluciona según la edad y las vivencias. Tanto en la etapa infantil, como
en la adolescente, pueden vivir otros duelos que tenemos que reconocer,
como pueden ser: la separación de sus padres; el cambio de colegio, de
amigos etc.
Durante su desarrollo, los niños aprenden mientras juegan, observan
exploran y van elaborando su propia teoría sobre el mundo que les rodea,
esto incluye su idea sobre la muerte y el más allá. Para que no se elaboren
creencias erróneas, los niños necesitan nuestra ayuda y acompañamiento
en todas estas cuestiones, ya que, al igual que ocurre con el nacimiento, su
concepto de muerte está en construcción, así como su propia elaboración
del duelo.
El duelo es doloroso, pero más doloroso y angustioso es estar en esa
situación y tener creencias erróneas al respecto que puedan aterrorizar a
los más pequeños.
En esta guía, desde la Unidad de Acompañamiento al Duelo (UAD) del
Hospital San Juan de Dios de Córdoba facilitamos algunas pautas básicas a
tener en cuenta para apoyar a los menores que atraviesen una situación de
pérdida.

Abordaje por etapas
Hasta los 6 años:
Usar lenguaje claro y adaptado a la edad
Dar respuestas sinceras y concretas a la curiosidad del niño. Como
adultos hemos de saber que no siempre hay una respuesta para todo y
no pasa nada por admitirlo: "no sé qué decirte", "no puedo contestar
esto porque no lo sé"...

Explicarles la irreversibilidad de la muerte, ya que una de las
principales cosas que debemos asegurarnos es que los niños entienden
que la muerte es definitiva e irreversible, por lo que no se deben usar
metáforas que generen confusión como "se ha quedado dormido" o "se
ha ido de viaje"
De los 6 a los 12 años:
A estas edades, los niños comprenden la totalidad de las dimensiones
de la muerte, así como las circunstancias y los hechos que la rodean.
Además, en esta etapa son de carácter más temeroso, por lo que es
fácil que puedan desarrollar ciertos miedos relacionados con la pérdida
de otros seres queridos. Por ello, se deben aclarar todos los aspectos
reales de la pérdida, para que su imaginación no aumente esos miedos.
Si el niño muestra interés por participar en los rituales de despedida es
importante explicarles en qué consisten y anticiparles lo que van a ver,
cómo a va a ser, quienes van a acudir. Si finalmente se decide que va a
participar hemos de intentar que el ambiente sea lo más sano posible
para él.
Adolescentes:
Les cuesta mucho verbalizar lo que sienten incluso, en ocasiones,
pueden mostrarse reacios a hablar. Por ello, es importante respetar su
tiempo y mostrarnos lo más cercanos
y accesibles que podamos.
Es posible que se muestren irritables o desafiantes, como
consecuencia del enfado que sienten al ver su vida trastocada y
también por sentirse vulnerables y diferentes a los demás. Nos
mostraremos pacientes y comprensivos.
Es importante que el menor se reintegre en sus actividades lo antes
posible ententar que sus rutinas se vean poco alteradas.

