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EXPERIENCIA MÉDICA

ETAPA FAMILIAR QUE SE INICIA CON EL NACIMIENTO
DEL PRIMER HIJO

Clara Pérez Cárdenas1, Tamara Rodríguez Quintana2 y Cecilia de Jesús Aguiar
Pastor2

RESUMEN: Las etapas evolutivas de la familia como grupo, son un tema poco abordado
en la literatura médica, de ahí que nos entusiasmara la idea de profundizar en aquella que se
inicia con el nacimiento del primer hijo, por considerarla un período en la vida familiar y perso-
nal de muchas expectativas y tareas nuevas a afrontar. Con carácter descriptivo, longitudinal
y retrospectivo evaluamos cuál es el conflicto fundamental que perciben los padres en esta
etapa, sentimientos que genera el afrontar ese evento que la define y los intentos de solución,
a los problemas de este período. Trabajamos con 2 grupos: 1 que tuviera a su descendiente
matriculado en el Círculo Infantil, y otro con niños que se desarrollan únicamente en el ambien-
te familiar. Entre los resultados encontramos que además de ser hijos deseados, los padres
refieren participación en la atención de éstos reconociéndose a la madre como figura funda-
mental en la toma de decisiones. La afectación económica es el conflicto principal percibido por
ambos padres en los 2 grupos estudiados, no encontrándose diferencias importantes entre los
2 grupos de familias que participaron en el estudio, al menos en la mayoría de las variables
exploradas.

Descriptores DeCS: FAMILIA/psicología; ORDEN DE NACIMIENTO; PADRES.
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La familia es la unidad social básic
que se reconoce; es el primer ambien
social de todos los seres humanos. En c
secuencia, es una institución socio-cult
ral importante, y todos los grupos hum
nos han diseñado prescripciones y pro
biciones tradicionales para asegurar q
pueda llevar a cabo sus funciones bioló
cas y culturales.1
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Entre las tareas de este grupo está 
satisfacción de las necesidades afectiva
de sus integrantes y la educación de su
hijos a través de la trasmisión de normas
patrones de conducta y estilo de vida, po
lo que es considerada el ambiente
psicosocial del que depende fundamenta
mente la personalidad de un individuo.2 A
diferencia de las instituciones escolares
o
1 Máster en Psicología Clinica. Especialista en Psicología de la Salud. Profesor Asistente. Facultad "Calixt
García."

2 Especialista de I Grado en Medicina General Integral.
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la familia influye en todos los aspectos d
la personalidad; su función educativa tie
ne un diapasón muy amplio, y presupon
que permitirá al niño su adaptación a 
complicada red de relaciones sociales 
la que se desarrollará fuera del marco f
miliar.3

Es ineludible que el hombre viva e
familia y tanto en la que nace, como en 
que crea, debe encontrar felicidad y sat
facción;4 no es errónea la afirmación d
que la psicología de una familia, comien
za en el momento en que se piensa: "N
cesito crear un hogar propio", porque la
características de cada uno de estos g
pos son únicas e irrepetibles.

Este grupo social se inicia con la
unión de 2 personas que deciden comp
tir sus vidas,5 se desarrolla a través de
tiempo y pasa por etapas que en su co
junto, conforman su ciclo vital. La familia
no es igual con un primer bebé, que ante
entrada del niño a la institución escolar,
cuando ese mismo hijo arriba a la edad 
adolescencia. Esas situaciones son pa
nosotros eventos que implican matice
bien definidos y diferentes en la vida fa
miliar (Pérez Cárdenas C. La familia y su
crisis transitorias. Ciudad de La Haban
Facultad Calixto García, 1995.). Es impo
tante tener en cuenta que cada etapa fa
liar exige cambios en los estilos de vid
de cada uno de los miembros del grup
así como en la dinámica de las relacion
entre ellos, independientemente de la co
notación positiva o negativa que tenga 
evento.

Consideramos que el conocimient
de las características del desarrollo ev
lutivo normal de una familia permite diag
nosticar cualquier perturbación, su grav
dad y su pronóstico, lo que posibilitaría l
realización de acciones de salud oport
nas y eficientes, al tener en cuenta las co
diciones en que está ese grupo social p
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afrontar el evento que vive y las crisis qu
éste genera.

Desarrollo

Para nuestro trabajo, entrevistamos
ambos padres de estas familias en su 
gunda etapa de evolución, lo que fue fac
ble sólo en el 74 % de los casos, pues
pesar de estar prácticamente iniciándo
el tránsito por el ciclo vital de esas fam
lias, en 1 grupo importante de casos c
existen 2 fenómenos: la asunción del r
de padres, y el divorcio de éstos como p
reja, hecho que agrava en nuestro med
el desempeño de las tareas propias de e
etapa de la vida familiar.

Nos encontramos en primer lugar, co
grupos familiares compuestos por amb
padres conviviendo con  otras person
generalmente con algún grado de consa
guinidad; y en segundo lugar, familias don
de ya la figura paterna estaba ausente
menos físicamente.

En sentido general, tanto las madre
como los padres entrevistados tienen u
apreciación favorable de la forma en qu
se relacionan entre sí, sin embargo a p
tir de un análisis porcentual, es importa
te tener en cuenta al 35,1 % de aquell
que valoran de regular o mal este interca
bio, por las consecuencias negativas q
derivan tanto para la educación de los h
jos, para la familia en tanto grupo, e inclu
so para ellos como individuos. En las fa
milias que habían incorporado su niño 
círculo infantil, encontramos que la adap
tación del menor se favoreció, en aquell
casos en que las relaciones entre los 
dres se describieron como armónicas.

Consideramos que no siempre se ti
ne idea, cuando se tiene un hijo, de la im
portancia de ser padres y de lo trascend
tal de una dinámica caracterizada por r
0
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laciones interpersonales que transcurran 
un ambiente de respeto, amor y confianz
con lo que se facilita ser verdaderos pilare
en el desarrollo de su descendencia; s
embargo, estos primeros hijos se refiere
como deseados por las madres y acep
dos por los padres desde el momento de
concepción, aunque hay ligeramente m
yor número de madres que refieren en ello
una actitud de rechazo inicial para una po
terior aceptación.

Parece ser que en el caso de las fam
lias donde convivían los padres, genera
mente ellos asumieron una actitud activ
en el desempeño de sus nuevas tare
siendo copartícipes en el cuidado de
bebito, y en el grupo en que esto no fu
posible, la intención de asumir sus respo
sabilidades estuvieron presentes, sien
"frenados" por algún miembro de las fami
lias de procedencia de estos padres, q
acudía a la rápida satisfacción de las nec
sidades del niño, sin dejar actuar  al pap

Este fenómeno no se observa en aqu
llas familias estudiadas que comparten co
el círculo, como institución infantil, la
atención del primer hijo, donde el niño
permanece un número importante de h
ras al día, lo que facilitaría, si no erradica
esa dificultad en el manejo, al meno
minimizarla.

Al explorar quién tiene la autoridad
sobre el cuidado del menor en la familia
observamos cierta tendencia entre amb
padres (ligeramente más entre ellos), a 
tuarla entre los 2 sin distinción. Impresio
na que en estos casos emerge la necesi
de defender su espacio como padres; s
embargo, como segunda variante apare
la autoridad en la figura de las madres;
son sólo los padres los que reconocen 
desautorización de las figuras parental
por la interferencia de otros familiares
(como nos hemos referido) hecho es
muy frecuentemente encontrado en nue
tra práctica profesional.
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El desempeñarse como padres produ
ce vivencias agradables entre los entrevis
tados, pero no puede ignorarse el porcen
taje de madres y padres (18 y 19 % res
pectivamente) que reconocen abiertamen
te su malestar en ese rol. Una consecuen
cia de esto pudiera ser la presencia de "sín
tomas nerviosos", fundamentalmente de
tipo ansioso, que se reportan por los pa
dres desde que afrontan este nuevo even
to, referencias que se da a predominio d
las féminas.

En esta etapa del ciclo vital de la fa-
milia, ambas figuras parentales reconocen
como primer conflicto la complicación
económica que resulta de la presencia d
una tercera persona en la familia, y en se
gundo lugar, hacen referencias a crisis
matrimoniales, conflicto que compite en
el caso de ellas, con el hecho de habe
abandonado su actividad social por se
madres.

Lo más alarmante es que son pocos
los entrevistados que describen alternati
vas de solución a esos conflictos, y que
éstas en el caso de mencionarse, son in
adecuadas a nuestro juicio, si tenemos e
cuenta la seriedad que implica el crear una
familia, pues están muy alejadas de lo que
pudiera garantizar el éxito del tránsito de
este grupo social por su ciclo vital.

Conclusiones

1. En nuestro estudio, las edades de lo
individuos que afrontan por primera vez
el rol de padres oscila entre los 20 y
29 años. Generalmente encontramos
familias ampliadas donde no existe ha-
cinamiento.

2. Los embarazos generalmente fueron
deseados por las madres, y aceptado
por los padres quienes, de convivir, in-
tentan ser más activos en el cuidado de
los niños.



-
s,

as
za
e-
to

te
de

e-
a-

-
o
-
-

n-
un
3. Hay cierta tendencia al reconocimien
to de la autoridad para ambos padre
aunque aceptarla como lograda por l
madres, es una alternativa que alcan
en nuestro estudio cifras que no pod
mos desechar. Se refiere el aspec
económico como conflicto principal y
síntomas ansiosos fundamentalmen
entre las madres en el desempeño 
su rol.
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4. En este momento y a partir de los r
sultados de este trabajo, estamos ev
luando cuánto y cómo participa la fi
gura paterna en la atención del niñ
cuando no convive con él, la repercu
sión en el éxito o fracaso del matrimo
nio que tiene la planificación conjunta
del embarazo, y cuáles son los eleme
tos que inciden en el desempeño de 
rol de padres no gratificante.
SUMMARY: As the evolutive stages of the family as a group are little appoached by
medical literature, we decided to deepen in that one that starts with the birth of the first child
for considering it as a period of many expectations and new tasks to undertake in the family
and personal life. A descriptive, longitudinal and retrospective evaluation of the fundamental
conflict perceived by the parents in this stage, of the feelings resulting from facing that event
that defines it and of the attempts to solve the  problems arising during that period was made.
We worked with 2 groups: one with the child enrolled in the day care center and the other with
children that developed in the family environment only. Among the results, we found that besides
being desired children, fathers recognized their participation in their attention and considered
that mothers played a fundamental role in the decision-making. The economic affectation was
the main conflict observed in both parents from the 2 studied  groups. No significant differences
were found at least in most of the variables explored in the 2 groups of families that  participated
in the study.
ER; PARENTS.
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