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CHILDREN’S GRIEF
Babies and young 
children need help coping 
with death or separation 
from loved ones.  

Signs that a child may having 
trouble coping include: 

• Being unresponsive or quieter than usual. 
• Not trusting others or wanting to get too close. 
• Hyperactivity, aggression, or anger. 
• Clinging or going back to babyish behavior. 
• Uncontrolled crying or tantrums.
• Stomachaches, headaches,  

or trouble eating and sleeping.  

Ways to Support Children
Maintain regular daily routines such as meals, bath time, 
bedtime, and lots of play. At least 5 minutes of play should 
be with you. 
If a child asks the same questions over and over, patiently 
respond with the same simple answer over and over. This is 
comforting.
Help babies and young children learn names for different 
feelings and ways to cope. For example, if a child is scared, 
they can hold an adult’s hand, or if they are angry, they can 
take a few deep breaths. 
If symptoms of grief prevent a child from eating, sleeping, 
or playing, consult a doctor or a mental health professional.
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Los bebés y los niños 
pequeños necesitan ayuda 
para sobrellevar la muerte o 
la separación de sus seres 
queridos.  
Las señales de que un niño 
puede tener problemas para 
afrontar la situación son:

• No responder o estar más callado de lo habitual. 
• No confiar en los demás o querer acercarse 

demasiado. 
• Hiperactividad, agresión o ira. 
• Aferrarse o volver al comportamiento infantil. 
• Llanto incontrolable o rabietas.
• Dolores de estómago, dolores de cabeza o dificultad 

para comer y dormir. 

Maneras de apoyar a los niños
Mantenga rutinas diarias regulares como las comidas, la 
hora del baño, la hora de acostarse y mucho juego. Debes 
tener al menos 5 minutos de juego contigo. 
Si un niño hace las mismas preguntas una y otra vez, 
responda pacientemente con la misma respuesta simple 
una y otra vez. Esto lo reconforta.
Ayude a los bebés y a los niños pequeños a aprender 
los nombres de los diferentes sentimientos y formas de 
afrontarlos. Por ejemplo, si un niño tiene miedo, puede 
tomar la mano de un adulto, o si está enojado, puede 
respirar profundamente unas cuantas veces. 
Si los síntomas del duelo impiden que un niño coma, 
duerma o juegue, consulte a un médico o un profesional  
de la salud mental. 

EL DUELO  
DE LOS NIÑOS


