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Es posible que ante la llegada de un hermano/a, 

aparezcan algunos comportamientos y 

sentimientos en los hermanos mayores, estas 

nuevas respuestas son la manifestación de sus 

dudas y ansiedades respecto de la llegada de un 

nuevo integrante a la familia.  

Estas conductas pueden comenzar con la noticia 

de un embarazo y durar por un buen tiempo, se da 

con mayor intensidad durante los 2 primeros años 

de vida del nuevo/a hermano/a. 



Reacciones más frecuentes: 
 

 Tomar distancia y mostrarse indiferentes 

 Sentir curiosidad y estar muy pendientes 

 Comportamientos hostiles 

 Regresiones en su desarrollo (volver a pedir mamadera, a orinarse 
en la ropa o cama, volver a dormir con los papás, etc). 

 

La principal duda o ansiedad que está detrás de estas reacciones al 
nacimiento de un hermana/o, es la preocupación que siente un 
niño/a sobre la exclusividad que ha vivido con sus padres, si se 
mantendrá la disponibilidad y el amor por parte de ellos o si el nuevo 
integrante de la familia ocupará su lugar de privilegio, si será 
desplazado en las atenciones y afectos de los padres. 

 

Con el nacimiento de un hermano/a también nacen: 

Sentimientos de rivalidad, celos, competencia y exclusión (son 
sentimientos fuertes, de difícil manejo), y se mezclan con otros 
sentimientos como el respeto, el amor, la cooperación y solidaridad.  

 

Es tarea de los padres identificar estas emociones y ayudar a darles 
sentido para sus hijos/as, validando sus sentimientos y acogiéndolos. 

 



Expresándoles de manera directa su incondicionalidad, diciéndoles que son 
únicos y diferentes a sus hermanos, hacerlo con cercanía física, con momentos de 
exclusividad, acordando roles diferenciados entre los padres en momentos de 
intensa crianza con el recién nacido. 

 

Incorporándolo como colaborador de la crianza pero no hacerlo responsable sino 
dejándolo interactuar con el/la hermano/a. 

 

Es bueno establecer espacios diferenciados para sus dos (o más hijos), 
turnándose en los cuidados y relaciones con sus hijos/as, evitando el excesivo 
desgaste y el aumento de la tensión. 

 

En definitiva, la crianza es un tiempo complejo, con aspectos muy positivos y 
gratificantes, pero también desgastantes y tensionantes. La llegada de un 
hermano significará en la mayoría de los casos reacciones intensas del hermano/a 
mayor, lo que a su vez implicará mayores demandas para los padres. Conducir 
estas reacciones y emociones de los hijos no es fácil y requiere de tolerancia de 
los padres y cuidadores. Cada niño/a tiene particularidades únicas y es necesario 
captarlas y responder a ellas de manera individualizada.  

 

Los niños y niñas son personas únicas, sujetos de derechos, y con necesidades de 
aprender de las experiencias nuevas que viven. Detrás de las reacciones ante la 
llegada al nuevo/a hermano/a existe una duda sobre la exclusividad, la 
incondicionalidad y la disponibilidad de los padres. Esta duda hay que 
responderla y reasegurarla, connotando que las cosas han cambiado, la familia 
incluye más personas, menos tiempo, pero la misma individualidad. 
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