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LOS HERMANOS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los hermanos de una persona con discapacidad suelen ser los más olvidados de todo el 
grupo. A ese pequeño descuido, contribuyen también los profesionales del campo, ya 
que casi siempre se centran en el niño y en los padres. Con el primero con terapia y con 
el segundo con las escuelas de padres. Pocas veces se les ofrece la posibilidad de saber 
que piensan, que sienten, que les preocupa… 
 
Cada hermano, al igual que cada y que cada familia, es único y su vivencia de la 
situación de tener un hermano con discapacidad va a ser diferente según: 

• Sexo: no es lo mismo ser niño chico que chica, pues no se tiene el mismo rol en 
la familia. (aunque esto cada vez más va cambiando) 

• Edad : va a depender mucho del periodo que estén atravesando : infancia, 
adolescencia, vida adulta… 

• Posición que ocupa el discapacitado: es diferente crecer al lado de una persona 
que siempre ha sido discapacitado, que esperar que llegue un hermano al mundo 
y éste nazca con cierta discapacidad. 

• Número de hermanos. 
• Tipo de discapacidad: es más fácil entender las grandes dificultades que aquellas 

que puedan ser más sutiles. 
• Dinámica familiar: según sea la comunicación, los vínculo afectados... 
• Etc. 
 
   Por tanto no debemos pensar que todos se van a sentir de la misma manera, a 
pesar de eso a continuación se muestran los sentimientos más frecuentes 
experimentados por hermanos de personas con discapacidad. 
 
SENTIMIENTOS DE LOS HERMANOS 
 

 Rabia/enfado/celos. 
  Sienten mucha rabia y malestar por el privilegio que ostenta el otro. 
Tienen un sentimiento de injusticia muy fuerte. Reclaman un trato más justo e 
igualitario. Se quejan de recibir golpes, usurpación de pertenencias, falta de 
protección, usurpación de pertenencias, falta de protección por parte de los 
padres. 
 Los hermanos de un SPW no llegan a entender porque esas restricciones 
con la comida, por qué ha de estar bajo llave, por qué no pueden comer 
determinadas cosas en casa como el resto de sus amigos… Piensan que es 
injusto que por su culpa tengan que tener esas normas en casa y pasar por esa 
situación. 
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 Exceso de responsabilidad. 
  Se ven obligados a crecer de golpe. Tienen responsabilidades referentes 
al cuidado y atención del hermano. A veces como consecuencia de la delegación 
de los padres y otras veces de su propia exigencia. El motivo a veces suele ser el 
tener como referencia la imagen de un hermano desvalido, indefenso. Otras 
veces es la culpa la que los empuja a asumir responsabilidades o el hecho de 
identificarse con él. Este exceso de responsabilidad hace que hayan tenido que 
renunciar a determinadas cosas. 
 

 Soledad. 
  Se sienten solos, aislados y al margen de todo. A veces se sienten al 
margen porque no se les da explicaciones sobre la problemática. Por este motivo 
muchas veces hacen interpretaciones erróneas. Se esfuerzan por arreglárselas 
solos y evitan acudir a sus padres a fin de no traerle más complicaciones “ya 
tienen bastante con mi hermano. 
 

 Vergüenza. 
  Pueden llegar a sentir vergüenza por su apariencia física. En el caso de 
los niños con Síndrome de Down por sus rasgos faciales característicos y en el 
caso de los SPW por su sobrepeso. También se suelen avergonzar por sus 
conductas, sobre todo por las rabietas. Este sentimiento se suele dar por la 
actitud de las demás personas. 
 

 Culpa. 
  No es de extrañar que a veces se sientan culpables por la manera en que 
se comportan con ellos. Es frecuente que los hermanos de un SPW se sienta 
culpable por comer delante de ellos. Otras veces este sentimiento de culpa 
aparece por el hecho de pensar que ellos están “sanos” y su hermano no. 
 

 Dolor. 
  Muchas veces sientan lástima, pena por todo lo que su hermano está 
perdiendo y también por todo aquello por lo que está pasando tanto su hermano 
como sus padres. 
 

 Alegría. 
  Pero también se muestran alegres y contentos cuando su hermano está 
feliz, consigue nuevos logros y cuando sus padres encuentran alguna fuente de 
felicidad. 
 
 
En la infancia aparte de estos sentimientos aparecen otros muy característicos 
de esta edad como son: 
 

 Deseo de curación. 
  Ansían que su hermano se cure pues piensan que su hermano tiene una 
enfermedad y que con un medicamento se pondrá bueno. 
 

 No ser queridos. 
  Muy relacionado con los celos. 
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De igual manera en la vida adulta también encontramos una serie de 
sentimientos más característicos de esta etapa, aparte de los ya mencionados: 
 

 Miedo a tener descendencia 
  Miedo a que les ocurra a ellos, sobre todo si se trata de motivos 
genéticos. 
 

 Preocupación por el futuro. 
  Preocupación cuando los padres ya no estén a ¿Dónde vivirá?, ¿qué será 
de él?, ¿qué servicios los podrán atender?, ¿lo tendrán que cuidadr?... 
Preocupación por el hecho de independizarse y hacer su vida. Este hecho hace 
que se vean inmersos en un gran dilema, por un lado independizarse y formar su 
propia familia, un poco más al margen de la discapacidad y por otro lado querer 
estar ayudando todo lo que puedan a sus padres. Esto favorece mucho la 
culpabilidad. 
 

 Orgullosos por los valores positivos aprendidos. 
  Tales como: ser pacientes y tolerantes, tener una dienta más saludable, 
ayudar al más necesitado, ser fuerte y positivo… 
 
SENTIMIENTOS DE LOS PADRES. 
 
Muchas veces piensan que sus hijos nos discapacitados son capaces de entender 
y razonar lo que está sucediendo, son capaces de hacerse cargo del cuidado y 
protección del hermano y todo esto porque se les considera mucho más maduros 
y autónomos que sus hermanos. 
 
A veces están tan abrumados que no tienen tiempo o energía para sentarse con 
sus hijos o aclararles dudas. Otras veces desean ofrecen información pero no lo 
hacen porque no saben como y otras veces simplemente no hablan del tema por 
considerarlo un tabú. Por ejemplo en el caso de los SPW podría ser el no hablar 
de comida. En otros casos también podría ser no hacer referencia al nombre de 
la discapacidad… 
 
A los padres no les gusta ver sufrir a sus hijos, ni a los discapacitados ni a los 
que no los son, por esa razón, muchas veces ocultan sus sentimientos y se 
muestran fuertes, de buen humor, como si nada estuviese sucediendo. 
 
El sentimiento de culpabilidad también es muy frecuente en los padres. Estos se 
culpabilizan porque sus hijos discapacitados estén pasando por esta situación, 
por darles más responsabilidad de la que les corresponde, por quizás no 
prestarles la atención que necesitarían. 
 
Se sienten entre la espada y la pared con respecto al futuro. Por un lado no 
quieren  que el discapacitado sea una carga para sus otros hijos pero por otro 
lado les gustaría que se involucraran más y no abandonarán a su hermano 
cuando ellos sean mayores o ya no estén. 
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PROPUESTAS PARA PADRES. 
 
Es muy importante fomentar la comunicación entre padres e hijos. Ofrecer 
información en cada fase evolutiva: niñez, adolescencia y vida adulta, 
dosificándola en cada etapa y renovando y actualizando la información. Se debe 
hablar de la discapacidad con naturalidad y con la mayor claridad posible. Es 
necesario expresar y compartir sentimientos por ambas partes, sin dramatizar 
pero tampoco sin minimizar. Hay que permitir que expresen sus sentimientos 
abiertamente, escucharles, preguntar como se sienten, pues dialogando con ellos 
hace que no se sientan tan culpables, con vergüenza, enfadados… 
 
Evitar que asuman excesivas responsabilidades. No es conveniente depositar 
responsabilidades que no les corresponden. Hay que respetar su edad. Ya que a 
veces son ellos los que se las autoimponen sería conveniente bajarles un poco la 
autoexigencia y hacerles comprender que tienen derecho a ocuparse de ellos 
mismos. 
 
No pedir que sea un hijo 10, ni esperar de ellos lo que el discapacitado no les 
puede dar, porque el no puede compensar esas pequeñas “insatisfacciones”. 
 
Intentar no llevar un trato desigual. No es conveniente sobreproteger al niño 
con discapacidad ni centralizar la vida en él, pues el otro hijo también tiene sus 
problemas y necesita atención y ayuda. Necesita saber que se le quiere y aprecia. 
Necesita que se le dedique un tiempo exclusivo 
 
¡No os olvidéis de ellos ni de vosotros! 
 
 
 


