
¿ES MEJOR TENER HIJOS DE 
FORMA SEGUIDA O 

ESPACIADA? 
 
Hay padres defensores de tener los hijos muy seguidos, 
para criarlos juntos, y otros partidarios de esperar más 
tiempo entre un nacimiento y otro. Ambas decisiones 
tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como nos 
cuenta en esta entrevista la psiquiatra infantojuvenil y 
perinatal Belén Poza Cano, del centro de psicología y 
maternidad Calma. 
 

Tener hijos seguidos 
 

¿Cuáles son las ventajas de tener a los hijos seguidos? 
La principal ventaja de tenerlos seguidos, y entendemos por 
seguidos cuando se llevan menos de tres años, es que conviven 
el uno con el otro desde el principio, por lo que se acostumbran 
más fácilmente a su mutua existencia. También, que al llevarse 
menos diferencia de edad, podrán compartir más juegos e 
intereses, lo que les facilita la socialización con el resto de los 
niños, pues desde pequeños aprenden a compartir su tiempo, su 
espacio y sus objetos. 
¿Que se lleven poco tiempo es garantía de que sean amigos 
cuando crezcan? 
No necesariamente. Es evidente que el poder compartir intereses 
les puede unir, pero en el desarrollo de cada persona intervienen 
múltiples factores que influyen durante toda la vida, por lo que 
nunca podemos asumir que un único factor condicione al cien 
por cien una respuesta determinada. 
¿Y los inconvenientes de tenerlos seguidos? 
No dispondrán de papá y mamá para ellos solos, sino que 



tendrán que compartir los mimos desde muy pequeños; en 
ocasiones tendrán que esperar a que sus necesidades básicas 
sean atendidas, porque papá y mamá también tienen que 
atender al otro hermano. 
Cuanto menor sea la diferencia de edad entre los hermanos, 
¿más celos tendrá el mayor o puede suceder al revés? 
Si se llevan muy poco tiempo es menos probable, aunque cada 
niño es diferente, que aparezcan celos, pues como ya he 
comentado los hermanos se acostumbran a su existencia mutua 
casi desde el principio. Parece que con una diferencia de tres 
años es más probable que aparezcan los celos, pues el hermano 
mayor se ha acostumbrado a recibir todas las atenciones y 
puede sentirse destronado. Si se llevan más años es más difícil, 
aunque no imposible, que aparezcan los celos, porque el 
hermano mayor ya es más independiente y la llegada del 
pequeño suele vivirse con alegría, como algo divertido. 
 
 

Tener hijos separados 
 

¿Cuáles son las ventajas de tenerlos más espaciados? 
Que cada hijo contará con un espacio propio, en el que sentirse 
único y especial. Las necesidades de cada uno serán atendidas 
de manera inmediata. Los hermanos mayores, además, pueden 
ayudar en las tareas de cuidado del pequeño, así que los padres, 
en general, pueden estar más descansados. El hijo mayor 
aprende a cuidar a otra persona y el hermano pequeño 
adquiere conocimientos aportados por el mayor que en otras 
circunstancias no habría aprendido a su edad. Pero la ventaja 
principal es que los padres están menos cansados que cuando 
se tiene a los hijos de manera muy seguida. 
¿Y las desventajas? 
La más importante es que los intereses, los juegos y las aficiones 
de los hermanos serán distintos, lo que puede marcar una brecha 
generacional entre ellos. En ocasiones, el mayor puede colocarse 
en una posición más de padre o de madre que de hermano y 
eso termina saturando al pequeño, pues en vez de dos padres va 



a tener tres y puede sentir que le controlan y le regañan más. 
Los hijos que se llevan más tiempo ¿se llevarán peor 
necesariamente? 
Para nada, puede que incluso se lleven mejor porque sus 
intereses no se verán influidos por otra persona. Para el mayor 
puede ser gratificante sentir que cuida a otra persona y el 
pequeño posiblemente admire todo lo que su hermano mayor es 
capaz de hacer. 
 

El cuidado de los hijos y de la pareja 
 

En ocasiones, los padres quieren tener a los hijos muy seguidos 
para “quitarse la tarea de encima” o para que los hijos jueguen 
juntos, pero en el plano emocional, ¿es lo mejor para ellos? ¿Es 
posible atender a cada uno debidamente? 
Por supuesto que sí. En un momento dado te pueden "faltar 
manos", por así decirlo, para atender sus demandas de manera 
inmediata, pero una palabra de consuelo o una caricia se puede 
dar siempre aunque tengas un bebé en brazos. 
¿Cómo afecta a la pareja en tiempo y esfuerzo el tener hijos muy 
seguidos? 
El agotamiento y la falta de tiempo hace que los padres tengan 
menos tiempo para dedicarse a ellos mismos como individuos y 
como pareja, por lo que considero que tener a los hijos muy 
seguidos debe ser una decisión meditada y adoptada sobre la 
base de un buen vínculo, de lo contario puede generarse una 
crisis importante que afecte a la relación. 
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