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EL CONCEPTO MUERTE EN 

LOS NIÑOS 
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OBJETIVOS 

Al finalizar la unidad los estudiantes podrán: 

1. Estimar las necesidades básicas humanas 

alteradas en los niños y sus padres con 

enfermedades terminales de acuerdo a las 

reacciones que presentan. 

2. Identificar los signos y síntomas que 

presentan en el proceso de enfermedad 

terminal. 

3. Describir la asistencia de enfermería para 

satisfacer las necesidades alteradas. 
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4. Explicará la importancia de estudiar el 

concepto muerte en el niño. 

5. Definirá en sus propias palabras el concepto 

muerte. 

6. Describirá la visualización del concepto 

muerte en las diferentes etapas de 

crecimiento y desarrollo. 

7. Mencionará las etapas de muerte según 

Kübler-Ross.  
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Necesidades básicas humanas 

alteradas en los niños 

Estima 

Protección y seguridad 

Comodidad 

Nutrición 

Descanso y sueño 
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Signos y síntomas 

Temor 

Regresión 

Negación 

Coraje 

Pena 

Vergüenza 

Dolor 

Problemas nutricionales 
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Intervenciones de enfermería ante 

la enfermedad terminal 

Cuidado físico 

Evaluar el nivel de conciencia. 

Monitorear signos vitales. 

Manejar el equipo necesario de forma 

adecuada. 

Evaluar y ofrecer cuidado adecuado a 

drenajes. 

Mantener control del dolor. 

Estimular al sueño y descanso. 

Ofrecer educación al niño y a los padres. 
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Intervenciones de enfermería ante 

la enfermedad terminal 

Cuidado emocional 

Estimular a la actitud genuina de interés. 

Considerar experiencias espirituales. 

Mantener el diálogo. 

Fomentar la dignidad humana. 

Estimular a la independencia. 

Considerar sistemas o grupos de apoyo 

para el niño y la familia. 
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Intervenciones de enfermería ante 

la enfermedad terminal 

Cuidado de los padres 

Permitirle que expresen sus 

sentimientos. 

Ofrecer privacidad. 

Proveer y mantener ambiente seguro. 



Profa. Noemí Díaz, MSN 9 

Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto 

muerte 

Lactantes 

y niños 

menores 

de 2 años 

La muerte tiene un significado 

mínimo. 

Para los niños que comienzan a 

caminar, la separación entre la 

realidad y la fantasía imposibilitan la 

comprensión de lo que significa la 

ausencia de vida. 

Como no entienden la muerte, les 

afectan más los cambios del estilo de 

vida.  

No comprenden el concepto muerte. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto muerte 

Niños 

preescolares 

(3-5 años) 

Creen que sus pensamientos bastan para 

producir la muerte; la consecuencia es un 

fuerte sentimiento de culpa, venganza y temor 

al castigo (si enferma gravemente, concibe la 

enfermedad como un castigo por sus 

acciones). 

La consideran a menudo como un viaje, 

como una especie de sueño. 

Reconocen el hecho de la muerte física, pero 

no la separan de las capacidades vitales. 

Lo que más temen de la muerte es la 

separación de sus padres. 

No entienden su universalidad e 

inevitabilidad. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto 

muerte 

Niños en 

edad 

escolar 

(5-9 años) 

☺Comprende que la muerte es un final. 

☺Tienen una comprensión más profunda de 

la muerte en sentido concreto. 

☺Cree que la propia muerte puede ser 

evitada. 

☺Asocia la muerte con la agresión o la 

violencia. 

☺Temen especialmente a la mutilación y al 

castigo asociados a la muerte. 

☺Personifican la muerte en el diablo, un 

monstruo o el “cuco”. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto 

muerte 

Niños de 9 

a 12 años 

 

☺Tienen un concepto adulto de la 

muerte, se dan cuenta de que es 

inevitable, universal e irreversible. 

☺Expresan su miedo mediante el 

silencio obstinado más que con 

agresiones físicas y reales. 

☺Empieza a comprender la propia 

mortalidad, expresada por el interés 

en la vida después de la muerte o en 

el temor a la muerte. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto 

muerte 

Adolescentes 

(13-18 años) 

 

☺Tienen una comprensión madura 

de la muerte. 

☺Siente temor a una muerte lenta. 

☺Puede fantasear que se puede 

desafiar a la muerte y expresa su 

desafío mediante comportamientos 

temerarios. 

☺Puede parecer que alcanza una 

percepción “adulta” de la muerte, 

pero es incapaz de aceptarla en el 

plano emocional. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto muerte 

Adulto joven 

(19-45 años) 

 

 

Adulto medio 

o maduro 

(46-65 años) 

 

☺Tienen una actitud con respecto a 

la muerte influenciada por las 

creencias religiosas y culturales. 

☺Acepta la propia mortalidad. 

☺Se enfrenta a la muerte de los 

padres y de algunas personas 

cercanas a él. 

☺Experimenta crisis de ansiedad 

con respecto a la muerte. 

☺La ansiedad acerca de la muerte 

disminuye con el bienestar 

emocional. 
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Visualización de la muerte de acuerdo a 

las etapas de crecimiento y desarrollo 

Etapas Visualización del concepto muerte 

Adultez 

avanzada o 

vejez (65 

en 

adelante) 

 

 

☺Siente temor a una enfermedad 

prolongada o incapacitante. 

☺Hace frente a la muerte de 

miembros de su familia y sus 

amigos. 

☺Contempla la muerte como una 

situación que tiene múltiples 

significados (liberación del dolor, 

reunión con familiares que ya han 

fallecido). 
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Etapas de la muerte según 

Elizabeth Kübler Ross 
Negación 

No acepta que tiene la 
enfermedad. 

No está preparado 
para reconocer lo 
grave de su 
enfermedad. 

Conserva una actitud 
de alegría para bien 
de sus familiares, ya 
que sabe que se 
inquietan al hablar de 
la muerte. 

Prefiere conservar 
cierta esperanza o 
que suceda un 
milagro aunque 
racionalmente no lo 
espera. 

†  Intervenciones de 
enfermería 

    ☺Apoyar verbalmente 
al paciente, pero no 
forzar la negación. 

    ☺Analizar la propia 
conducta para 
asegurarse de que no se 
comparte la negación del 
paciente. 
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Etapas de la muerte según 

Elizabeth Kübler Ross 

Coraje u hostilidad 

Se desquita con las 
personas más cercanas. 

Critica mucho la atención 
que recibe. 

Se enoja a menudo con 
Dios o con lo que esté 
relacionado a su fé o 
creencias. 

Regateo o negociación 

Quisiera hacer cualquier 
cosa por cambiar la 
situación. 

Promete ser muy bueno. 

Promete arrepentirse de 
sus pecados o errores 
cometidos anteriormente.. 

 

☺ Ayudar al paciente a 
comprender que el coraje es 
una respuesta normal ante los 
sentimientos de pérdida e 
impotencia. 

☺Permitirle a los pacientes 
tanto control como sea 
posible sobre sus vidas. 

 

 

☺Escuchar atentamente y 
animar al paciente a que 
hable para aliviar la 
culpabilidad y el temor 
irracional. 

☺Ofrecer apoyo espiritual. 
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Etapas de la muerte según 

Elizabeth Kübler Ross 

Depresión 

Contempla todo lo que 

ha amado o ganado en 

la vida y lamenta 

perderlo. 

Se preocupa en la 

forma en que vivirán 

sus familiares cuando 

él se haya ido. 

Siente Siente 

necesidad de poner en 

orden sus asuntos. 

Le es difícil reaccionar 

al comentario de la 

muerte. 

☺Permitir que el paciente 
exprese su tristeza. 

☺Comunicarse de forma 
no verbal, sentándose 
tranquilamente sin esperar 
una conversación. 

☺Transmitir cariño 
mediante el contacto físico. 

☺Ayudar a los familiares y 
amigos a comprender la 
menor necesidad de 
socialización del paciente. 
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Etapas de la muerte según 

Elizabeth Kübler Ross 

Aceptación 

Acepta que pronto morirá 

y se prepara para ello. 

Suele estar cansado pero 

tranquilo. 

Son los familiares quienes 

requieren el mayor apoyo. 

Reacciona a la muerte en 

diversas formas. 

Generalmente los 
familiares no saben qué 

decir ni como actuar. 

Los familiares deben dejar 

al paciente morir con 

dignidad y en paz. 

 

☺Estimular al 

paciente a 

participar, tanto 

como sea posible, 

en el programa de 

tratamiento. 


