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RESUMEN 

En el presente estudio se evalúa el concepto de la muerte en niños sanos y en 
niños infectados con VIH, para lo cual se utilizó una muestra de 30 niños en la 
primera condición, escolares pertenecientes a diversas escuelas públicas de la Ciu-
dad de México, los cuales constituyeron el grupo control, y 30 niños con síndro-
me de inmunodeficiencia humana, con escolaridad variable, internados en dife-
rentes instituciones gubernamentales de salud, que conformaron el grupo expe-
rimental. Las edades oscilaron entre los 6 y 12 años. Se aplicó un instrumento 
que contenía reactivos clave sobre la sintomatología clínica del virus, los aspec-
tos escolares y emocionales ante la pérdida, el concepto de muerte y factores rela-
cionados con éste. Los datos obtenidos indican que la muestra de niños sanos 
mostró tendencias de mayor funcionalidad respecto a la integridad familiar, no 
así la muestra de niños hospitalizados, que vivía en su mayoría únicamente con 
los padres. Se encontró asimismo que los niños con sida manifiestan un cono-
cimiento más profundo sobre la muerte y temen a la misma en mayor grado que 
los niños del grupo control.  

Indicadores: Niños con VIH/sida; Concepto de muerte; Ambiente familiar; Enferme-
dad; Temor. 

 
SUMMARY 

In this study, death concept was assessed in healthy or HIV/AIDS infected chil-
dren, using a sample of thirty children in the first condition, students of diffe-
rent public schools of Mexico City, as control group, and thirty infected children 

                                                 

1 Centro Anáhuac de Investigación en Psicología, Av. Lomas Anáhuac s/n, Lomas Anáhuac, 
52786 Huixquilucan, Edo. México, Edificio del CAIDE, 3er piso, tel. (55)56-27-02-10, ext. 8395, 
fax (55)56-27-02-10, ext. 8148, correo electrónico: pmlanz@anahuac.mx. Artículo recibido el 
9 de junio y aceptado el 23 de noviembre de 2008. 
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of variable scholarity interned in governamental health institutions conformed 
the experimental group. The ages of such subjects varying between 6 and 12 years 
old. An instrument containing items concerning to the clinical syptomatology 
of virus, the scholar and emotional aspect before loss, the death concept, and 
some factors related to it, was applied to the subjetcs. Data obtained show that 
healthy children manifest more functional tendencies to the family integration 
than ill children, who lived only with their parents. It was also found that ill 
children have a more profound knowledge about death and are afraid of it in 
bigger proportion than healthy ones. 

Keywords: Children with AIDS/HIV; Death concept; Family milieu; Illness; Fear. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El VIH/sida ha infectado a más de 65 millones de personas alrededor 
del mundo, incluyendo un millón de niños. Se estima que 39.5 millones 
de personas viven con el virus y que, de ellas, 4.3 millones fueron infec-
tadas a partir del año 2006 (Benton e Ifeagwu, 2008). 

La rápida propagación del VIH/sida en México y en otras partes 
del mundo ha afectado considerablemente a la población infantil y a sus 
familias, dejando a muchas de ellas sin protección, asistencia e ingre-
sos, lo que ha puesto en peligro los progresos logrados en la población 
infantil durante los últimos decenios.  

La transmisión del virus de madre a hijo casi nunca ocurre con 
tratamientos antirretrovirales en Estados Unidos, y los niños infectados 
congénitamente viven así hasta la adultez, por lo que el VIH/sida es hoy 
una enfermedad propia de la juventud. En Estados Unidos, 40% de los 
recién infectados son menores de 25 años de edad, siendo el VIH/sida 
la sexta causa de muerte entre los adolescentes (Benton y Ifeagwu, 
2008). 

La psicología de la salud comprende cualquier aplicación de los 
conceptos o métodos psicológicos a cualquier problema surgido en el 
sistema de salud, no sólo en lo que se refiere al sistema de atención a 
la salud sino también en lo referente a la educación, planeación, finan-
ciamiento y legislación en cuestiones de salud (cfr. Libertad, 2006). 

Abordar los aspectos psicológicos que intervienen en el proceso 
de salud-enfermedad es de vital importancia y hay diferentes formas de 
hacerlo: promoción de estilos de vida saludable, adopción de conductas 
preventivas, optimización del diagnóstico y el tratamiento, rehabilita-
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ción, cuidado del paciente en fase terminal y aspectos relacionados con 
la muerte (Libertad, 2006). 

Pocos estudios en México se han enfocado a estudiar los efectos 
psicológicos del VIH/sida en la población infantil afectada por dicha en-
fermedad, por lo que en la presente investigación se estudia el concepto 
de muerte como uno de los aspectos psicológicos en tales niños, aspecto 
primordial para establecer, junto con otros conceptos, intervenciones 
adecuadas para el tratamiento y bien morir del niño enfermo, como para 
el comprensión del fenómeno, el trabajo de duelo y el abordaje de la 
familia.  

Conocer cada vez más los aspectos psicológicos de la enferme-
dad VIH/sida en los niños permitirá comprender cada vez más el pro-
ceso de dicha enfermedad, lo que puede proporcionar a su vez los ele-
mentos terapéuticos adecuados según las vivencias personales de los 
niños infectados y sus contextos específicos. 

En este estudio se planteó estudiar el concepto que los niños con 
sida tienen sobre la muerte en comparación a la concepción que tienen 
los niños sanos. Con lo anterior se pretendió conocer si el sida es un 
factor determinante en el concepto que tienen de la muerte los niños 
que la padecen, en comparación con los niños sanos, dado que los pri-
meros están en mayor contacto con su propia muerte y con los aspec-
tos relacionados a la misma.  

El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una infec-
ción viral causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que 
destruye en forma gradual el sistema inmunológico y causa infecciones 
difíciles de combatir por el cuerpo (Gatell, 2004). 

Las personas infectadas por el VIH pueden encontrarse en una de 
estas cuatro fases, dependiendo del estado de su sistema inmunológico: 

Estadío I (fase aguda): Va desde el ingreso del virus al organismo 
hasta que el sujeto infectado comienza a producir anticuerpos contra 
el virus (usualmente de seis a diez semanas). Al final de esto, pruebas 
como ELISA o Western Blot se vuelven positivas. Esta fase puede ser 
asintomática o presentarse con cuadros tipo faringitis o gripe con fie-
bre, inflamación de ganglios y eritema, además de otras manifestacio-
nes menos frecuentes. Estas molestias se resuelven después de algu-
nas semanas. 
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Estadío II (fase asintomática): Este es un periodo que puede durar 
entre tres y quince años. En él, el individuo luce sano y no tiene mani-
festaciones clínicas (síntomas). El proceso infeccioso continúa: hay re-
plicación activa del virus y también hay una gradual disminución de los 
linfocitos CD4. 

Estadío III (fase linfadenopática): En este tercer periodo el indivi-
duo infectado empieza a tener manifestaciones relacionadas a un dete-
rioro de la inmunidad. Característicamente, se describe el crecimiento 
de ganglios linfáticos en diferentes regiones del cuerpo. También se ob-
serva mayor frecuencia de episodios de herpes zoster, candidiasis oral 
o vaginal, episodios de fiebre, sudoraciones, pérdida de peso o diarrea 
(síntomas constitucionales). Con base en estudios internacionales, se 
conoce que el curso natural de la infección hasta este punto puede to-
mar entre ocho y diez años en promedio.  

Estadío IV (sida): Esta es la última fase del virus del VIH. En este 
momento ya hay una caída significativa de los linfocitos CD4+ (<200/mm3) 
y el virus se reproduce muy activamente. El sujeto comienza a presentar 
una serie de problemas relacionados a la infección por el virus mismo 
y otras múltiples infecciones que atacan la inmunidad (Gatell, 2004). 

 
Algunas tendencias de morbilidad y mortalidad en México 

De acuerdo al número total de casos acumulados de VIH/sida, México 
ocupa el tercer lugar en el continente americano, después de Estados 
Unidos y Brasil, en referencia a la tasa de incidencia anual (el indica-
dor más fiable de la pandemia) (The Yale/World Bank Survey on HIV/AIDS 
and Disability, 2009).  

En 1983 comenzaron a notificarse los primeros casos de sida en 
México, mismos que se habían iniciado en 1979, año que se considera 
como el principio de la epidemia. La curva de morbilidad por el sín-
drome en México manifiesta tres etapas: de 1983 a 1985, la etapa inicial 
de la epidemia, tuvo un crecimiento lento; en 1986 se inició la etapa de 
rápido crecimiento, el cual se observó hasta 1990, después de la cual 
se nota un descenso estable (Secretaría de Salud/Dirección General de 
Estadística, 2010). 

Las estimaciones actuales evidencian que hasta 2006 alrededor 
de 116 mil personas eran portadoras del VIH en México, la gran mayoría 
(78.6%) entre las edades de 15 y 44 años (CENSIDA, 2007, 2010). Entre 
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los otros grupos de edad, 2.4% de los casos correspondió a menores de 
15 años y 19 % al grupo de 45 o más años (Tabla 1). 

Tabla 1. Casos acumulados de sida por edad y sexo (al cierre del año 2006). 

Hombres Mujeres Total 
Grupos de edad 

Casos % Casos % Casos % 
0-14 1,509 1.6 1,277 6.4 2,786 2.4 
15-44 75,041 79.1 14,999 75.8 90,040 78.6 
45 años o más 18,273 19.3 3,528 17.8 21,801 19.0 
Se desconoce 880 (0.9) 144 (0.7) 1,024 (0.9) 
Total 95,703 100.0 19,948 100.0 115,651 100.0 

 
Por otro lado, entre las causas de transmisión, la principal vía de infec-
ción en la edad pediátrica es la perinatal (CENSIDA, 2007) (Tabla 2). 

Tabla 2. Casos nuevos y acumulados de sida pediátricos por categoría de 
transmisión y sexo (al cierre del año 2006). 

HOMBRES MUJERES 
Casos 

diagnosticados 
en el año 2007 

Casos 
acumulados 
1983-2007 

Casos 
diagnosticados 
en el año 2007 

Casos 
acumulados 
1983-2007 

Categoría 
De 

transmisión 
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Perinatal 42 97.7 845 78.5 49 96.1 853 91.1 

Transmisión 
sanguínea 

0 0.0 184 17.1 0 0.0 56 6.0 

Transmisión 
sexual 

1 2.3 47 4.4 2 3.9 27 2.9 

*Se desconoce 3 (6.5) 433 (28.7) 1 (1.9) 341 (26.7) 
Total 46 100.0 1,509 100.0 52 100.0 1,277 100.0 

 
La prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño depende 
de la consejería cuando está embarazada y de proveerle acceso a tra-
tamientos adecuados. Hay una estadística muy alta en el número de 
abortos de mujeres con dicho virus (Lazarus, Laukamm-Josten, Atun, 
Liljestrand y Vase, 2008). 

En México, el Registro Nacional de Casos de Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida ha informado de 141,356 casos registrados acu-
mulados de sida hasta el 30 de junio de 2010. El 1.1% de los casos 
notificados ha ocurrido en menores de 15 años. En nuestro país, la 
capital ocupa el primer lugar en casos de sida, seguido por el Estado 
de México, Veracruz y Jalisco (Secretaría de Salud/Dirección General 
de Estadistica) (2010).  
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Brown, Lourie y Pao (2000) revisaron 140 estudios en pacientes 
pediátricos con sida, de los cuales citaron sus implicaciones psicológi-
cas y sociales. Analizaron varios temas de salud mental, como la epide-
miología de VIH, el desarrollo neurocognitivo de los infectados, el im-
pacto psicológico de la infección y la familia y el contexto social del VIH. 
Los resultados anuncian las enormes implicaciones del desarrollo neuro-
cognitivo y psicológico de los niños y sus familias.  

 
El concepto de muerte 

El concepto de “muerte” se ha definido de diferentes formas, pero, en 
términos biológicos, se considera como la abolición irreversible o perma-
nente de las funciones vitales del organismo (Kübler-Ross, 2005). 

Vale mencionar que el entorno cultural tiene una enorme influen-
cia respecto a la concepción que la población tiene de la muerte, inclui-
da, desde luego, la infantil. En México, el concepto de muerte ha ido evo-
lucionado con el paso del tiempo; en la época prehispánica, la cultura 
náhuatl consideraba que “el destino del hombre era perecer”; el pueblo 
azteca ofrecía sacrificios a sus dioses como una “justa retribución” por 
derramar sobre la humanidad la luz del día y la lluvia que hace crecer 
la vida. Así, el culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la 
religión de los antiguos mexicanos: “Creían que la muerte y la vida cons-
tituyen una unidad” (Mendoza, 2006). Por tanto, para los pueblos pre-
hispánicos, la muerte no constituía el fin de la existencia sino un ca-
mino de transición hacia algo mejor. 

Freud (1912) habla acerca del tabú de muerte, un tabú mediante 
el cual se la quisiera silenciar y eliminar al no hablar de ella, lo que 
denota la incapacidad humana para aceptarla. Freud afirma que “En 
el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mis-
mo, en el inconsciente, cada persona está convencida de su propia in-
mortalidad”. Así, existe una dificultad que imposibilita entender ro-
tundamente la propia muerte, una incapacidad inherente situada en 
el inconsciente, y una realidad que hace inevitable eludirla. 

Hoy día, la muerte ha ido adquiriendo una connotación un tan-
to ambivalente para los mexicanos, en el sentido que por un lado es 
extremadamente temida y se evita al máximo hablar de ella, y por el 
otro es venerada y un motivo de celebración, sobre todo en determi-
nadas culturas que aún conservan ritos y creencias prehispánicas dis-
tintivos. La muerte es incluso motivo de ironía y buen humor en un 
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intento inconsciente por degradarla y subestimarla, adjudicándole di-
versos calificativos, tales como “huesuda”, “calaca” o “parca”, e inclusive 
personificándola en esculturas de yeso, dulces de azúcar o chocolate o 
perfumándola con distintos aromas florales. Las manifestaciones ante-
riores pueden observarse claramente en la tradicional celebración mexi-
cana del “Día de Muertos” (Mendoza, 2006). 

De la misma manera, para la cultura es necesaria la creencia de 
un ser superior y bueno que ofrece la felicidad celestial; por tanto, la 
muerte hace necesaria la presencia de Dios para ser explicada. Las in-
terpretaciones de la muerte tienen como secuela una serie de ritos, ta-
les como funerales, luto, entierros y demás, todos los cuales cumplen 
diferentes objetivos (Kübler-Ross, 2005). 

Dicho lo anterior, quizá la falta de investigación en el tema se 
vincule con el gran tabú para hablar sobre la muerte. Por tanto, se re-
salta la importancia de tomar en consideración en este estudio (den-
tro de las dos muestras de población implicadas) los factores sociocul-
turales involucrados en la concepción que tiene el mexicano acerca de 
la muerte. 

 
Concepto de muerte en niños 

El concepto de muerte en los niños incluye diez componentes, según 
Papalia, Wendkos y Duskin (2005): 

Realización: Es la conciencia de la muerte, el estar muerto refi-
riéndose a un estado o bien a un evento que sucede. La muerte puede 
sucederle a alguien o ser algo que produce que lo vivo muera. 

Separación: Se refiere al lugar de la muerte, es decir, la idea que 
tiene el niño sobre dónde está la muerte (por ejemplo, en los árboles, 
debajo de la tierra, etc.). 

Inmovilidad: Tiene que ver con la noción del niño respecto al mo-
vimiento de la muerte. La muerte tiene que ser vista como totalmente 
inactiva, parcial o completamente activa. 

Irrevocabilidad: Tiene que ver con la idea de muerte del niño co-
mo algo permanente e irreversible, o bien como temporal y reversible. 

Causalidad: Se refiere a lo que produjo la muerte, ya sean cau-
sas internas (componente orgánico) o causas externas (accidentes, homi-
cidios, suicidios), o la combinación de ambas. 
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Disfuncionalidad: Se refiere a las funciones del cuerpo y no a los 
sentidos. Un niño puede creer que la muerte es totalmente disfuncio-
nal, o bien que es parcial o completamente funcional. 

Universalidad: Se refiere a las ideas de los niños sobre la morta-
lidad. Un niño puede tener nociones de que todo el mundo muere o, 
por el contrario, que nadie muere, pero también puede creer que hay 
excepciones. 

Insensibilidad: Es una consideración a las funciones mentales y 
sensoriales, tales como dormir, sentir, pensar y oír. 

Apariencia: Se refiere a que una persona muerta no se ve igual que 
una persona viva debido al color de la piel o la expresión del rostro. 

Personificación: Es la noción de muerte concretada en una persona 
o cosa (Papalia y cols., 2005). 

Hoy en día los padres, la cultura y la sociedad parecen enviar a 
los niños un doble mensaje acerca de la muerte: por una parte, se evi-
ta su cercanía al tema, como si se les protegiera del mismo, dada la 
creencia social de la muerte como provocadora de sufrimiento y dolor 
inmerecido e injustificado para los sobrevivientes, o incluso entendida 
como “castigo divino”; por la otra, se les enseña que la muerte tam-
bién puede ser un motivo de celebración y de buen humor (Mendoza, 
2006). Como hecho social, el concepto maduro de muerte depende de 
las habilidades cognitivas del niño y sus experiencias, de los factores 
socioculturales, de las actitudes de sus padres en torno a dicho con-
cepto y de la capacidad de los mismos para hablar abiertamente sobre 
ella a sus hijos (Papalia y cols., 2005). 

Los niños alcanzan un entendimiento de los conceptos de enfer-
medad y muerte en diferentes etapas de su desarrollo debido a un pro-
ceso personal que depende de su nivel evolutivo y madurez cognitiva 
más que de su edad cronológica; a su vez, es de destacarse la impor-
tancia de la influencia familiar y sociocultural que los niños experi-
mentan en este sentido y que influyen en la concepción que desarro-
llan en torno a la muerte (Shaw y DeMaso, 2006). 

La muerte es un concepto extremadamente difícil de compren-
der para los niños debido en principio a su falta de madurez cognosci-
tiva, en la que todo lo que entienden es concreto; la muerte un con-
cepto totalmente abstracto y, por tanto, incomprensible en su totalidad 
antes de los once años de edad. 
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Los niños comienzan a cuestionarse acerca de la muerte entre 
los tres y los seis años, solicitando a los adultos diversas explicaciones 
al respecto y formulando preguntas relativas a lo que sucede cuando 
una persona muere o a dónde van los muertos. A los adultos les resul-
ta difícil explicarles este tema, pues para poder hacerlo requieren re-
conocer que la muerte es un proceso natural para todas las personas. 
Sin embargo, es difícil que los niños abstraigan estas ideas, por lo que 
en ellos surgen temores acerca de lo que sucede después de la muerte, lo 
que una persona siente al morir y lo que podría sucederles si sus pa-
dres fallecen (Osorio y Oblitas, 2006; Shaw y DeMaso, 2006). 

El niño sólo comprenderá las explicaciones que se le brinden acer-
ca de la muerte una vez que esté preparado cognitivamente, es decir, 
una vez que alcance la madurez cognitiva que le permita entender la 
muerte como un proceso inevitable, irreversible y definitivo (Levine y 
Kline, 2006). 

Las ideas y concepciones de muerte varían en relación a la edad 
del niño. Entre los dos y los seis años el niño cree que la muerte es 
reversible y temporal; puede llegar a percibirla como un castigo; al tener 
un pensamiento mágico de que los deseos se pueden volver realidad, 
surge en ellos cierta culpa por haber tenido sentimientos negativos hacia 
la persona que falleció, creyendo que ello fue la causa de su muerte (Pa-
palia y cols., 2005). 

Entre los seis y los once años aparece una comprensión gradual 
del carácter irreversible y final de la muerte, y a la vez el razonamiento 
concreto acerca de la relación de causa y efecto (Shaw y DeMaso, 2006). 

Los niños de once años y mayores comprenden que la muerte es 
irreversible, permanente, universal e inevitable, además de que a esa 
edad ya cuentan con un tipo de pensamiento abstracto y filosófico. Es 
precisamente debido a lo anterior que este rango de población es el que 
manifiesta un mayor temor a la muerte que el que es característico de 
otros rangos de edad (Shaw y DeMaso, 2006). 

 
VIH/sida en niños 

En 1987 se diagnosticó el primer caso de sida infantil en México en un 
niño con hemofilia. Para marzo de 1995 se habían notificado 624 casos 
en menores de 15 años: 399 en varones y 225 en mujeres.  
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La transmisión perinatal es la más frecuente (58.4%), seguida 
por la transmisión sanguínea (24.1%) y la hemofilia (15.7%). En el año 
2000 se habían documentado nueve casos de sida en niños debido al 
abuso sexual, lo que corresponde a 2% de los casos (Hernández y Van-
dale, 2000). Al igual que en las mujeres, hubo un descenso en el nú-
mero de casos de dicho síndrome asociados con la transfusión sanguí-
nea y la hemofilia desde entonces; en cambio, los casos por transmi-
sión perinatal se incrementaron como consecuencia del contagio hete-
rosexual, y ya en 1994 ocho de cada diez casos de sida en niños se de-
bían a la transmisión vertical (Hernández y Vandale, 2000). 

En la mayoría de los casos perinatales se han establecido los 
factores de riesgo de la madre: parejas sexuales de infectados, infec-
ción por vía transfusional o desconocimiento de la madre. En cuanto 
al padre, estos consisten en pertenecer a grupos con prácticas de riesgo 
de sida, con antecedentes de prostitución y uso de drogas intraveno-
sas (Hernández y Vandale, 2000). 

Las estadísticas que se tienen hasta el año 2007 muestran que 
la transmisión perinatal en México representa más de 91.1% de los ca-
sos en niños. Se estima que existen en el mundo más de tres millones 
de mujeres infectadas, la mayoría en edad reproductiva; en México re-
presentan 14.66% de los casos reportados y 80% de las mujeres afec-
tadas se encuentra en edad fértil. Con este panorama, cabe esperar 
un incremento notable de casos pediátricos de infección por VIH/sida 
transmitido perinatalmente (CENSIDA, 2007). 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

El diseño del presente estudio fue de tipo no experimental descriptivo 
y correlacional. 

La muestra estuvo constituida por 60 niños de ambos sexos, con 
edades entre 6 y 12 años, de nivel socioeconómico medio bajo, obte-
nida de diversas instituciones hospitalarias gubernamentales y de es-
cuelas públicas de la Ciudad de México y dividida en dos grupos:  

Grupo control: 30 niños sanos, escolares en distintas institucio-
nes públicas. 
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Grupo experimental: 30 niños con sida, internados al momento 
del estudio en un hospital gubernamental. 

La selección del tipo y tamaño de la muestra del grupo experi-
mental se efectúo tomando en consideración la totalidad de los niños 
con sida internados en las instituciones de salud a las que se acudió 
a realizar el estudio. Por otro lado, el tipo y tamaño de la muestra del 
grupo control se seleccionó tomando en consideración los rangos de 
edad del grupo experimental. 

Los criterios de inclusión para los sujetos grupo experimental fue-
ron, a saber: estar internado en el hospital al momento de realizar el 
estudio, con diagnóstico de sida y hallarse entre 6 y 12 años de edad; 
se excluyeron los niños con cualquier otro tipo de padecimiento. 

Los criterios de inclusión que se utilizaron para el grupo control 
fueron los de estar sano, asistir a una escuela pública y tener una edad 
de 6 a 12 años, es decir, el mismo rango del grupo experimental. 

 
Instrumento 

Para la realización de este estudio se elaboró un instrumento ad hoc, 
anónimo y, en la medida de lo posible, autoaplicable, el cual fue res-
pondido de manera voluntaria por los participantes del estudio, quie-
nes fueron informados previamente del mismo. El instrumento fue divi-
dido en dos partes para su aplicación: un cuestionario clínico, que úni-
camente se aplicó al grupo experimental debido a que solo contenía 
ítems que hacían alusión a la sintomatología clínica del virus, con un 
total de nueve reactivos, y una escala de sintomatología tipo Lickert 
de 22 reactivos. La otra parte consistió en un cuestionario infantil, el 
cual le fue aplicado a ambas muestras (grupo control y grupo experi-
mental) y que abracó las siguientes áreas: Área sociodemográfica, con 
un total de seis reactivos, y Área sobre los aspectos escolares y emo-
cionales ante la pérdida, la que contiene dos escalas tipo Lickert: una 
referente a la situación emocional, con ocho reactivos, y otra de aspectos 
escolares o académicos, con tres reactivos. El área sobre concepto y en-
frentamiento a la muerte incluye un total de siete reactivos. 

A fin de evaluar la comprensión, la confiabilidad y la validez del ci-
tado instrumento, se realizó una prueba piloto con cinco niños sanos y cin-
co niños enfermos de sida, llevando a cabo los análisis estadísticos corres-
pondientes y realizando posteriormente las correcciones pertinentes. 
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Los análisis estadísticos para evaluar la confiabilidad y la vali-
dez del instrumento aplicado a la muestra de estudio reportaron un alfa 
general de .8626, y el análisis factorial realizado con rotación varimax 
y pesos factoriales superiores a 0.40 identificó correctamente las áreas 
de medición de las escalas: Situación emocional, Aspectos escolares y 
Síntomas clínicos.  

 
Procedimiento 

Para la obtención de información de la muestra total, se realizó la aplica-
ción del instrumento en las instituciones mencionadas por dos de las 
investigadoras involucradas en el estudio y se realizaron los análisis 
estadísticos correspondientes. 

Cabe mencionar que la muestra de niños del grupo experimental 
se encontraban en diversos estadíos de su enfermedad y, por lo tanto, 
con una sintomatología variable que oscilaba entre leve y grave. 

Es importante señalar que el estudio se sometió a la consideración 
del comité de ética del Centro Anáhuac de Investigación en Psicología. 

 
 

RESULTADOS 

Características de la población 

Factores sociodemográficos  

En el Cuadro 1 se reportan las características sociodemográficas de la 
población estudiada. 

Cuadro 1. Características de la población. 
Factores 

sociodemográficos 
Hospital 

(%) 
Escuela 

(%) 
Total 
(%) 

Edad 

6-9 
10-13 
 

 
54.2 
50.0 

 
45.8 
50.0 

 
40.0  
60.0 

100.0 
Sexo 
Femenino 
Masculino 

 
42.0 
53.3 

 
58.0 
43.3 

 
51.7 
48.3 

 
Escolaridad 
1-3 
4-6 
7-8 

 
40.1 
40.0 
19.9 

 
33.4 
66.6 

 
36.7 
53.3 
10.0  
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No se observaron disparidades entre los dos grupos de estudio en cuan-
to a sexo y edad.  

En relación a la muestra total, el género femenino es ligeramen-
te mayor que el masculino.  

El género que prevalece dentro de la muestra de sujetos sanos es 
el femenino, mientras que en la muestra de sujetos con sida prevalece 
en mayor porcentaje el masculino. 

En cuanto a la escolaridad, es importante destacar que se obser-
varon discrepancias entre las poblaciones estudiadas: a pesar de que 
las edades son similares en ambos grupos, la muestra de niños sanos 
osciló entre el primero y el sexto grado de primaria, mientras que la 
muestra de niños con sida se desplazó hasta el tercero de secundaria.  

La muestra escolar presenta una mayor funcionalidad respecto 
a la integridad familiar, ya que las dos terceras partes vivían dentro 
de una familia nuclear, mientras que poco más de la mitad la muestra 
de niños hospitalizados vivía únicamente con sus padres. 

El análisis de la muestra total reportó que, respecto a la dinámica 
y geografía familiar, 46.7% vivía en la familia nuclear o con los mismos 
padres (35%); sin embargo, una mínima parte lo hacía con alguno de los 
padres y su nueva pareja (3.3%), así como con otros familiares (5%).  

Gráfica 1. Geografía familiar por grupos. 
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Concepto de muerte 

Respecto al concepto de muerte, se observa que la muestra escolar lo 
comprende como “irse con Dios” (33.3%); sin embargo, los niños de la 
muestra hospitalaria refieren el concepto de “ir al cielo” (Gráfica 2).  

Gráfica 2. Concepto de muerte en los sujetos de ambos grupos. 
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A pesar de los distintos conceptos de muerte que tenían los dos grupos 
de niños, ambos la comprendieron como un concepto real y adecuado 
para su edad. 

En cuanto al temor hacia la muerte, se encontró que 60% de los 
niños sanos dijeron no temer a la misma, mientras que 77% de los niños 
infectados por el virus opinó lo contrario. 

Asimismo, se encontró que la edad de los niños incluidos en el es-
tudio influyó directamente en el temor a la muerte, y que a mayor edad, 
mayor es el temor que los niños experimentan. 

La escala sobre la condición emocional de los niños reportó que 
53.3% de los niños con sida mostraba inadecuación, en tanto que el 
porcentaje de los niños sanos fue de cerca de 90.  

Igualmente, se observó que 49% de los niños enfermos eran so-
cialmente adecuados a la situación escolar, a diferencia de los niños 
sanos, cuyo porcentaje fue de 80. 

 Niños con sida 
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Con relación a la sintomatología física reportada por la muestra 
de niños con sida se encontró que, en su mayoría, éstos presentaban 
síntomas físicos moderados (50%) y leves (30%); sin embargo, 20% ma-
nifestó padecer síntomas severos. 

Sobre esta base, dentro de la muestra de sujetos con VIH, la corre-
lación de datos mostró que aquellos con síntomas moderados son los 
que reportaron mayores índices de miedo a la muerte, así como los 
que presentaban síntomas severos (Gráfica 3). 

Gráfica 3. Miedo a la muerte por nivel de sintomatología. 

 
 

DISCUSIÓN 

Después de analizar los resultados obtenidos en esta investigación, se 
puede decir que los niños infectados por el VIH en su estadío IV (sida) 
poseen un mayor conocimiento acerca la muerte que los niños en condi-
ciones saludables, ya que los primeros están en mayor contacto con fac-
tores relacionados con la misma. Sin embargo, ambas muestras perci-
ben la muerte como un concepto real, es decir, conceptúan a la misma 
en términos de “ir al cielo” o ir “con Dios”; por lo tanto, independiente-
mente de encontrarse enfermos o sanos, y aunado al hecho de que la 
muerte puede ser un tema delicado y controversial, todos los niños repor-
tan un concepto adecuado de la misma y dentro del marco de la realidad.  
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De la misma manera, se observó que los niños infectados con 
sida denotaron un mayor temor a la muerte, en comparación con los ni-
ños sanos. Esta diferencia posiblemente se deba al contacto directo que 
cotidianamente tienen los primeros con ella y a los problemas inherentes 
de salud que tienen que enfrentar constantemente. Existe además, una 
tendencia directa y proporcional en relación con la edad: entre mayor 
es la edad de los niños, el concepto de muerte es más claro y, por en-
de, hay mayor temor a la misma, pues el niño ya ha adquirido un tipo 
de pensamiento abstracto y filosófico que le permite entenderla como 
un proceso inevitable, irreversible y permanente, y ya no como una si-
tuación temporal y reversible; como resultado, los niños mayores son 
más concientes de su propia muerte, lo cual eleva sus niveles de angus-
tia y temor. 

Por otro lado, la concepción que los niños tienen del sida resul-
ta similar en ambas muestras: la mayoría de los niños lo entiende co-
mo un virus en la sangre y como una enfermedad maligna, si bien las 
opiniones en torno al tema se encuentran dispersas entre las diferen-
tes edades; sin embargo, las diferentes concepciones que tienen los ni-
ños sobre el VIH pueden ser el resultado de los distintos modos de uti-
lizar el lenguaje y los conceptos de acuerdo a la cultura o clase socioe-
conómica, o bien a lo que los mismos padres les enseñan para compren-
der mejor dicho concepto.  

Asimismo, vale señalar que la muestra de niños sanos mostró una 
mayor funcionalidad respecto a la integridad familiar, ya que esos ni-
ños viven en general dentro de una familia nuclear, mientras que la 
muestra de niños enfermos vive únicamente con los padres, posible-
mente a causa del riesgo, el temor al contagio y a la negación.  

Como se menciona en la bibliografía revisada, el estado emocio-
nal y social de los niños enfermos se reporta considerablemente afec-
tado; a la vez, se encontró una relación directamente proporcional en-
tre el nivel de sintomatología física y el temor a la muerte, es decir, se 
observó que los niños con sintomatología moderada y severa mostraban 
mayores índices de temor ante la muerte que los niños con sintomato-
logía leve; lo anterior tal vez se deba al hecho de que los primeros han 
experimentado en un mayor grado condiciones cercanas a la muerte, así 
como mayores niveles de dolor y angustia que aquellos niños con sin-
tomatología leve, en las etapas iniciales de la enfermedad en que apenas 
comienzan a experimentar los síntomas propios de la enfermedad. 
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La obtención de dichos resultados es relevante ya que sobre es-
ta base es posible comprender mejor algunos de los factores asociados 
al concepto de muerte en los niños con sida. Estos datos colocan la teo-
rización sobre las diferentes fases de afrontamiento a la muerte enfo-
cando el nivel de temor a ella y la forma en que cambia su concepto. De 
esta manera, el modo de acercamiento y de tratamiento a los niños y sus 
familias tendría que orientarse a la fase que atraviesan. Se propone, así, 
que se elaboren planes de tratamiento psicológico según la fase de la 
infección en la que se hallen los niños, y asimismo a sus padres, en ta-
lleres informativos que consideren estas diferencias en los múltiples 
tipos de atención para el personal hospitalario encargado de este tipo 
de pacientes. 
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