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Resumen
La estructura de las familias ha cambiado significativamente en los últimos
40 años debido a modificaciones en la legislación, la tecnología y las actitudes sociales. Este artículo examina la crianza y el desarrollo del niño en
las nuevas formas de familia, es decir, aquellas que no existían o no eran visibles hasta finales del siglo XX. En primer lugar ofrecemos una visión general
del contexto histórico y actual de las nuevas formas de familia; más adelante
analizamos la crianza y el desarrollo infantil en seis nuevos tipos de familia:
con madres lesbianas, con padres gais, con madres solteras intencionales, de
concepción de donantes, de gestación subrogada y transparentales. A continuación, debatimos la manera en que la investigación sobre el impacto de
las nuevas formas de familia en la crianza y el desarrollo infantil puede formar nuestra comprensión de la influencia relativa de los procesos familiares
y la estructura familiar en el desarrollo infantil y la crianza de los hijos. Concluimos con indicaciones para futuras investigaciones.
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INTRODUCCIÓN
La naturaleza y la estructura de las familias han cambiado significativamente durante los últimos
40 años. Las modificaciones en la legislación, los avances tecnológicos y los cambios en las actitudes sociales han llevado a que las familias se creen de formas que no eran posibles, ni siquiera
imaginables, hace cuatro décadas (Golombok 2015). Se estima que más de ocho millones de niños
han nacido mediante técnicas de reproducción asistida (TRA) desde el nacimiento del primer
bebé mediante fecundación in vitro (FIV) en 1978 (Eur. Soc. Hum. Reprod. Embryol. 2018). Las
últimas dos décadas también han sido testigos de legislación sobre el matrimonio igualitario en
30 países (Pew Res. Cent. 2020), que proporciona a las parejas del mismo sexo una protección
legal importante (Kazyak et al. 2018) y un reconocimiento simbólico de la validez de sus familias
y, en algunos casos, abren rutas hacia la paternidad que antes no estaban disponibles.
Las formas de familia que no existían, o no eran visibles, antes de fines del siglo XX se denominan a menudo familias nuevas (Golombok 2015), para distinguirlas de otras formas de familia “no
tradicionales”, como las que se forman a través de la convivencia o la paternidad individual y la
paternidad adoptiva después de la separación de los padres, sobre las cuales ya existe una literatura
sustancial (Golombok & Tasker 2015). El modelo de familia “tradicional” se refiere típicamente a
una pareja heterosexual, cisgénero, que cría hijos genéticamente relacionados con ella. Las nuevas
familias pueden diferir de esta estructura en el número, género y orientación sexual de los padres y
en la relación genética y gestacional entre padre(s) e hijos. El término familias nuevas puede usarse
para referirse a familias con padres LGBTQ+, familias creadas mediante reproducción asistida,
incluidas aquellas que utilizan esperma, óvulos o donación de embriones y/o subrogación (en la
que una mujer gesta un embarazo para otra persona/pareja); y familias formadas a través de la paternidad individual intencional. A menudo se presume, y en muchos países se convierte en ley, que
el modelo “tradicional” sigue siendo el entorno óptimo para el desarrollo infantil saludable. No
obstante, la literatura científica sobre la crianza de los hijos y el desarrollo infantil en las nuevas
formas de familia desafía de manera constante y contundente estos supuestos y demuestra que los
procesos familiares son mucho más importantes para los efectos en los niños que la estructura
familiar (Golombok 2015, Lamb 2012).

Investigación Sobre el Aumento de Nuevas Familias
La investigación de la ciencia evolutiva con nuevas familias empezó a fines de la década de 1970,
luego del aumento de las disputas por la custodia en el Reino Unido y los Estados Unidos, en
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las que las mujeres lesbianas divorciadas perdían la custodia de sus hijos a favor de sus exmaridos,
debido a su orientación sexual (Rivers 2010). Investigadores de ambos países comenzaron a estudiar los efectos en los niños de familias de madres lesbianas después del divorcio, y este campo se
expandió durante las décadas siguientes para incluir familias planificadas de madres lesbianas, formadas a través de la donación de esperma, y parejas heterosexuales y mujeres solteras que podían
aprovechar los avances en las TRA para formar familias utilizando óvulos y/o esperma de donantes,
o gestación subrogada. Más recientemente, el enfoque empírico se ha volcado a las familias con
padres gais, ya que una creciente industria internacional de la subrogación ( Jadva et al. 2019) y
los cambios en las leyes de adopción han aumentado las opciones disponibles para los varones gais
que desean convertirse en padres. De manera similar, aunque la paternidad trans no es nueva, solo
en la última década ha comenzado a crecer un cuerpo de investigación sobre sus efectos en los
niños y los padres.1
La investigación inicial con la mayor parte de las nuevas formas de familia utilizaba habitualmente modelos de estudios comparativos, con el tipo de familia de interés en comparación con
un grupo de control de familia de pareja heterosexual (Parent et al. 2013); la investigación posterior avanzó hacia la exploración de las diferencias individuales entre los niños dentro de un tipo
específico de familia (Patterson 2017). El marco teórico de la investigación con nuevas familias se
basaba en diversas teorías de la psicología social y evolutiva, incluidos los sistemas de desarrollo
relacional (Lerner et al. 2015), la teoría del apego (Bowlby 1969), la de los sistemas ecológicos
(Bronfenbrenner 1986), la de los sistemas familiares (Cox & Paley 1997) y la del estrés de minoría
(Meyer 2003).

Las Nuevas Familias Hoy
Las nuevas formas de familia están en aumento, tanto en número como en visibilidad. En los
Estados Unidos se estima que 114.000 parejas del mismo sexo crían hijos menores de 18 años
(Goldberg & Conron 2018), y las organizaciones de seguimiento informan aumentos anuales en
el número de ciclos de TRA realizados en Europa (de Geyter et al. 2020), América Latina (ZegersHochschild et al. 2019) y Estados Unidos (Cent. Dis. Control Prev. 2020).
Las siguientes secciones discuten el funcionamiento familiar en las seis nuevas formas de familia con las que se ha realizado la investigación más empírica. Reconocemos que las distinciones
estructurales trazadas entre los tipos de familia son imperfectas, p. ej., los padres gais pueden usar
la gestación subrogada y la concepción con donante, y los padres trans pueden identificarse como
padres de minoría sexual; asimismo, algunas publicaciones sobre familias nuevas pueden combinar en sus análisis género, orientación sexual y parentesco genético (Biblarz y Stacey 2010). No
obstante, utilizamos las siguientes categorías ya que reflejan mejor el crecimiento de diferentes
campos en la literatura sobre nuevas familias.

LA CRIANZA Y EL DESARROLLO INFANTIL EN LAS NUEVAS
FORMAS FAMILIARES
Familias con Madres Lesbianas y Padres Gais
Para reflejar el desarrollo de la investigación con familias de madres lesbianas y padres gais,
la literatura sobre cada tipo de familia se considera primero por separado. A continuación se

1 El término “trans” se utiliza en este artículo para referirse a las personas cuyo género no es el mismo que, o
se siente incómodo con, el sexo que les es asignado al nacer (Stonewall 2019).
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examinan los factores intrafamiliares asociados con los resultados del funcionamiento familiar en
ambos tipos de familias.
Madres lesbianas. Las preocupaciones planteadas durante las disputas por la custodia en la década de 1970 se centraban en el interrogante si las mujeres lesbianas serían menos cariñosas que
las mujeres heterosexuales, y en la creencia de que los niños necesitaban un padre y una madre
en el hogar para estar bien adaptados (Lamb 2012). Los primeros estudios sobre familias con
madres lesbianas en los Estados Unidos y el Reino Unido compararon los efectos en los niños
criados por madres lesbianas divorciadas y madres heterosexuales divorciadas, y no encontraron
diferencias entre ambos grupos en las tasas de niños con problemas sociales, emocionales o de
comportamiento (Golombok et al. 1983, Kirkpatrick et al. 1981).
Desde entonces, una gran cantidad de investigaciones ha establecido que los niños con madres
lesbianas tienen la misma probabilidad de estar psicológicamente bien adaptados y de tener relaciones positivas con sus madres que los niños criados por madres heterosexuales y que, en algunos
casos, les va mejor que a sus contrapartes (Golombok 2015). Se ha encontrado sistemáticamente
que el ajuste del niño no está relacionado con la orientación sexual de la madre (Patterson 2017), y
este hallazgo se repite en muestras planificadas de madres lesbianas (Brewaeys et al. 1997, Gartrell
& Bos 2010, Golombok et al. 1997) y en muestras de la población en general, (Bos et al. 2018,
Golombok et al. 2003, Wainright et al. 2004) confirmadas en metaanálisis (Crowl et al. 2008,
Fedewa et al. 2015).
Padres gais. Las familias encabezadas por dos padres son consideradas a menudo como una de las
nuevas formas de familia más controvertidas, ya que es raro que los padres sean los cuidadores primarios (Golombok 2015). Los padres gais cuestionan las suposiciones generalizadas, que todavía
persisten en muchos países, de que las mujeres crían y se adaptan a la crianza mejor que los padres
(Biblarz y Stacey 2010), y que las madres y los padres cumplen funciones diferentes en la paternidad. Estos supuestos persisten a pesar de que la investigación de la ciencia evolutiva demuestra
que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de ser padres eficaces (Lamb 2012) y que la
paternidad y la maternidad no son constructos singulares (Schoppe-Sullivan y Fagan 2020). Aún
más, los padres gais experimentan altas tasas de estigma asociado con la paternidad (Perrin et al.
2019), lo que puede afectar la salud psicológica de los padres y el ajuste del niño, ya sea directamente a través de la proliferación del estrés (p. ej., Gamarel et al. 2014) o indirectamente a través
de la crianza. La mayor parte de la literatura sobre el funcionamiento familiar de los padres gais
se ha centrado en las familias formadas a través de la subrogación o la adopción.
Al igual que en investigaciones anteriores sobre familias con madres lesbianas, se han utilizado enfoques comparativos para contrastar los efectos del funcionamiento familiar en familias
de padres gais con los de familias de parejas heterosexuales. Los datos de encuestas representativas
a nivel nacional no han encontrado diferencias en el ajuste psicológico infantil entre los niños de
familias de padres gais y familias de padres heterosexuales en los Países Bajos (Bos et al. 2018) o
los Estados Unidos (Calzo et al. 2019), aunque en este último caso se combinaba las familias de
padres gais y lesbianas y no se conocía la vía hacia la paternidad.
La investigación centrada en familias de padres gais de EE.UU. formadas a través de la subrogación comprobó que los niños de 3 a 9 años tenían niveles bajos de problemas emocionales y de
comportamiento, según lo informado por padres y maestros, y niveles más bajos de problemas de
internalización informados por los padres que los niños de familias de madres lesbianas (Golombok
et al. 2018). De manera similar, una muestra de padres gais a través de la subrogación con niños
de 3 a 10 años informó sobre niveles más bajos de problemas de internalización y externalización
del niño, en comparación con una muestra correlativa de padres (presuntamente heterosexuales)
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tomada de una base nacional de datos de EE. UU. (Green et al. 2019). Los padres gais a través de
la subrogación no diferían en su bienestar psicológico en comparación con las madres lesbianas
o los padres heterosexuales en una muestra de Europa occidental (van Rijn-van Gelderen et al.
2018), de los padres heterosexuales en una pequeña muestra sueca (Sydsjö et al. 2019), o de padres
heterosexuales o padres gais a través de relaciones heterosexuales previas en una muestra israelí
(Shenkman et al. 2020).
También se ha encontrado que los niños criados en familias de padres adoptivos gais funcionan
bien en muestras con seguimiento longitudinal en los Estados Unidos y el Reino Unido, en las
que se compararon familias de padres gais con madres lesbianas y padres adoptivos heterosexuales.
No se encontraron diferencias entre los tipos de familia en los problemas de externalización o
internalización de los niños en una muestra de niños de 2 años (Goldberg y Smith 2013), ni en
una muestra separada cuando los niños estaban en preescolar (Farr et al. 2010) o cuando tenían
8 años (Farr 2017). En un estudio del Reino Unido de niños de 3 a 9 años, los niños con padres
gais mostraron niveles más bajos de problemas de externalización que los de familias de padres
heterosexuales, una diferencia que no fue atribuida a factores previos a la adopción (Golombok
et al. 2014). En términos de la calidad de la relación entre padres e hijos, los padres gais mostraron
una mayor capacidad de respuesta a sus hijos que los padres heterosexuales, en una evaluación por
observación de la interacción entre padres e hijos (Golombok et al. 2014). Cuando esos mismos
niños llegaron a la adolescencia temprana, aquellos con padres gais mostraron niveles más altos de
apego autónomo seguro y niveles más bajos de apego desorganizado que los niños de familias de
padres heterosexuales (McConnachie et al. 2020b). Aunque no se encontraron diferencias entre
los grupos en el ajuste de los niños, las tasas de problemas fueron altas, como consecuencia de las
experiencias de maltrato de estos niños antes de la adopción (McConnachie et al. 2020a).
Familias con padres gais y lesbianas: más allá de los enfoques comparativos. Muchos de los
estudios anteriores han sido fundamentales para identificar los factores intrafamiliares asociados
con los efectos del funcionamiento familiar en familias de padres gais y lesbianas (LG). Se ha
descubierto que el estrés parental (Bos et al. 2018), la crianza compartida solidaria (Farr et al.
2019a) y la calidad de la interacción familiar (Farr et al. 2019b) están asociados con el ajuste del
niño. En las muestras de Bos et al. (2018) y Farr et al. (2019a,b), los factores asociados con el
ajuste del niño fueron los mismos en los tres tipos de familias. La división del trabajo familiar y la
satisfacción con dicha división no se asociaban con el ajuste del niño (Farr et al. 2019a, Tornello
et al. 2015), pero las mayores discrepancias entre la división real e ideal del trabajo se asociaron
con una menor satisfacción con la vida, en una muestra de más de 300 padres gais (Tornello et al.
2015).
También se ha descubierto que las experiencias de estigma en el entorno social se asocian con
el ajuste del niño. Examinado inicialmente en familias de madres lesbianas, un mayor estigma
informado por los padres se asoció con una menor autoestima en las niñas e hiperactividad en
los niños en una muestra de niños de 4 a 8 años (Bos y van Balen 2008). El estigma informado
por los adolescentes estaba asociado con un ajuste adolescente más deficiente en las familias de
madres lesbianas en los Estados Unidos (Bos y Gartrell 2010), Canadá (Vyncke et al. 2014) y los
Países Bajos (van Rijn-van Gelderen et al. 2015), con los efectos de la estigmatización sobre el
ajuste amortiguado por las estrechas relaciones entre padres y adolescentes (Bos y Gartrell 2010).
Golombok y col. (2018) encontraron niveles más altos de problemas de externalización en niños
cuyos padres percibían una mayor estigmatización tanto en las familias de padres gais como de
madres lesbianas.
Si bien los niños de familias de madres lesbianas informan constantemente haber experimentado algún estigma relacionado con su tipo de familia durante la niñez media y la adolescencia
www.annualreviews.org

•

El Impacto de las Nuevas Formas de Familia en la Crianza y el Desarrollo Infantil

299

DP02_Golombok

ARjats.cls

September 23, 2021

16:0

(Cody et al. 2017, Farr et al. 2016), informan también sobre conceptualizaciones positivas de sus
familias (Farr et al. 2016, Gartrell et al. 2012). Los niños adoptados por padres LG han destacado
los beneficios específicos que sentían que les otorgaba crecer con padres LG, incluida una mayor
aceptación y comprensión hacia los demás (Cody et al. 2017).
Una nueva e importante vía de investigación examina la correlación existente entre las relaciones entre los padres y la escuela y el ajuste del niño. Los análisis longitudinales de la muestra
de padres adoptivos heterosexuales y LG en EE. UU. debatidos en las dos secciones anteriores
(Goldberg y Smith 2013) revelaron que los niveles más bajos de participación escolar de los padres
a la edad de 3 años se asociaban con síntomas posteriores de internalización del niño y síntomas
tanto de internalización como de externalización. A los 5 años fueron predichas por la percepción
de aceptación anterior por parte de otros padres (Goldberg y Smith 2017).
Las entrevistas con esta muestra se han utilizado también para explorar decisiones sobre elección de preescolar (Goldberg & Smith 2014b) y de escuela (Goldberg et al. 2018), y destacan
cómo los padres adoptivos LG –muchos de los cuales habían adoptado transracialmente– manejaban el complejo proceso de negociar múltiples estados minoritarios en su toma de decisiones. Una
minoría de padres LG informó haber experimentado formas implícitas de marginación, como el
papeleo y las tareas heteronormativas, en el preescolar y la escuela de sus hijos (Goldberg 2014,
Goldberg et al. 2017).
Cloughessy y col. (2018) han examinado preguntas similares en entornos australianos de
cuidado infantil, y han encontrado que las madres lesbianas usaban la revelación del tipo de familia
de manera intencional para probar la idoneidad de los proveedores de cuidado infantil y minimizar
la probabilidad de que su hijo experimente estigmatización. Uno de los pocos estudios que incluyó
las experiencias escolares de los niños descubrió que los escolares británicos de familias con padres
LG experimentaron el uso de un lenguaje insensible, la falta de conciencia de la diversidad familiar
y la incapacidad de prevenir el acoso homofóbico (Guasp et al. 2010).
El grado en que los padres se sienten apoyados en su rol de crianza está bien establecido en la
literatura sobre la crianza de los hijos como un factor relacionado con el bienestar de los padres
(Parkes et al. 2015). La investigación empírica con padres LG ha encontrado relaciones similares
entre el apoyo social y los efectos en los padres, y se ha visto que el apoyo social percibido es un
predictor clave del estrés parental en muestras de padres gais adoptivos (Tornello et al. 2011) y
padres gais adoptivos y madres lesbianas (Goldberg y Smith 2014a). La investigación cualitativa
con padres gais que asisten a grupos de padres gais identificó a dichos grupos como importantes
para la resiliencia y el bienestar de los padres (Carroll 2018).
Los investigadores han recurrido a la literatura sobre estrategias de socialización cultural utilizadas por padres de minorías étnicas y raciales (p. ej., Priest et al. 2014) para examinar las estrategias de socialización cultural utilizadas por padres de minorías sexuales. La investigación sobre
padres adoptivos LG con niños en la infancia media ha demostrado que la mayoría de los padres
valoran y participan de manera proactiva en las prácticas de socialización en torno a cuestiones de
orientación sexual (Goldberg et al. 2016, Oakley et al. 2017, Wyman Battalen et al. 2019).
A fin de preparar a los niños para la posibilidad de encontrarse con el estigma e inculcar sentimientos de orgullo por su identidad familiar de minoría sexual, los padres iniciaron conversaciones sobre la diversidad familiar y la posibilidad de experimentar prejuicios e introdujeron a sus
hijos en el legado y la cultura LG (Goldberg et al. 2016, Oakley et al. 2017), y en comunidades
que reflejaban las identidades del niño (Goldberg et al. 2016). Los padres LG con un hijo adoptado transracialmente que participaban en la socialización en torno a su condición de una familia
de minoría sexual también eran más propensos a participar en la socialización racial y a reconocer que su hijo podría encontrar diferentes formas de estigma basadas en identidades minoritarias
múltiples (Goldberg et al. 2016), Wyman Battalen et al. 2019). Las relaciones entre las prácticas
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de socialización familiar de los padres LG y el ajuste del niño pueden ser una vía prometedora
para la investigación futura, ya que se encontró que el respaldo de los padres a las prácticas de
socialización se asociaba con niveles más altos de ajuste infantil en los niños que habían tenido
problemas emocionales en su ubicación (Wyman Battalen et al. 2019).
La extensa literatura sobre familias con madres lesbianas y la literatura más reducida, pero creciente, sobre familias con padres gais ha mostrado resultados positivos para los niños criados en
familias con padres del mismo sexo y, en algunos casos, un mejor ajuste psicológico que sus pares
en familias con padres heterosexuales. Los estudios que examinan las diferencias individuales dentro de los tipos de familias en lugar de las comparaciones entre los tipos de familias han sido, y
deberían seguir siendo, vías fructíferas para la investigación empírica, al igual que un trabajo que
adopte un enfoque interseccional (van Eeden-Moorefield 2018). Carroll (2018) identificó que grupos particulares de padres gais, incluidos los padres de color y los padres solteros, experimentaron
marginación dentro de la comunidad de paternidad gay. Tal como se ha señalado anteriormente,
la importancia del apoyo social para el funcionamiento familiar ha sido bien establecida, y es importante que la investigación futura preste atención a sus efectos en las familias de padres LG que
viven en los márgenes de sus comunidades.

Maternidad Soltera Intencional
La investigación sobre la crianza y el ajuste del niño en familias de madres solteras se ha centrado históricamente en las que se forman después de un divorcio/separación o por embarazos no
planificados. Más recientemente, los investigadores han empezado a examinar un nuevo tipo de
familia de madres solteras que se crea cuando las mujeres solteras tienen la intención de formar
una familia como madres solteras mediante la donación de esperma. Las mujeres que forman sus
familias de esta manera a menudo son mencionadas como madres solas, madres por elección o
madres solteras por elección ( Jadva et al. 2009, Zadeh et al. 2017a).
El cuerpo de investigación sobre el ajuste psicológico de los niños criados en familias monoparentales después del divorcio ha demostrado consistentemente que los niños exhiben tasas más
altas de problemas psicológicos que los niños en familias biparentales, y que estos problemas están asociados con aspectos del divorcio, incluidos el conflicto entre los padres, las dificultades
económicas y la depresión materna, más que la maternidad soltera en sí misma (Amato 2001). Es
poco probable que los niños criados por madres solteras intencionales experimenten estos factores
de riesgo, ya que no han vivenciado una ruptura familiar y nacen principalmente de madres que
tienen seguridad financiera (Murray y Golombok 2005a). Sin embargo, se han planteado preocupaciones sobre los hijos de madres solteras intencionales que crecen sin un padre y, en muchos
casos, sin conocer la identidad de su donante (Golombok et al. 2016).
Varios estudios han comparado los resultados para los niños con madres heterosexuales solas
con aquellos de niños concebidos mediante la donación de esperma y criados por madres heterosexuales en pareja. El primero, con una muestra del Reino Unido de 27 madres solas y 50
parejas con bebés, encontró una buena calidad de la relación entre padres e hijos en familias de
madres solteras cuando los niños estaban en la infancia y la niñez (Murray y Golombok 2005a,b)
y tasas más bajas de comportamiento y problemas emocionales en niños pequeños en familias de
madres solteras (Murray y Golombok 2005b). Un estudio más amplio con 50 madres solas del
Reino Unido con un hijo de 4 a 9 años no encontró diferencias entre los grupos en la calidad
de la crianza y niveles más bajos de conflicto madre-hijo en familias de madres solas (Golombok
et al. 2016). El mismo estudio no encontró diferencias entre los tipos de familias en las tasas de
problemas socioemocionales o de comportamiento de los niños, pero mostró que los problemas de
ajuste de los niños fueron predichos por los mismos factores (género del niño, estrés de los padres
y dificultades financieras) en ambos grupos (Golombok et al. 2016). Un estudio de seguimiento de
www.annualreviews.org
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niños de 8 a 10 años no encontró diferencias entre los tipos de familias en la calidad de la relación
madre-hijo o en el ajuste del niño. No obstante, los niveles más altos de estrés parental y de dificultades de ajuste previas de los niños se asociaron respectivamente con las dificultades de ajuste
de los niños, independientemente del tipo de familia (Golombok et al. 2020).
Los estudios comparativos han examinado también el bienestar psicológico de las madres solas estudiadas en Israel, un contexto singular para las nuevas formas familiares dado que se trata
de una sociedad pronatalista, pero que conserva los conceptos tradicionales de estructura familiar
(Gavriel-Fried & Shilo 2016). Una comparación de madres solteras heterosexuales, madres heterosexuales en pareja y madres lesbianas en pareja con niños de 4 a 8 años encontró mayor angustia
psicológica y menor apoyo social en las madres solteras comparadas con ambos grupos de comparación y mayor estrés parental en madres solteras que en madres heterosexuales (Shechner et al.
2010). Sin embargo, un estudio de madres solteras con niños pequeños encontró un mayor crecimiento personal en las madres solteras que en las madres en pareja (Chasson & Taubman-Ben-Ari
2020).
Los investigadores han explorado también las perspectivas de los niños sobre su crianza en una
familia de madres solteras, particularmente en relación con cómo se sienten al ser concebidos con
donantes. Los estudios con niños en la primera infancia han encontrado que las madres informaron
que los niños se concentraban más en la ausencia del padre que en la concepción con donante, y los
propios niños describían a sus familias de manera positiva (Weissenberg y Landau 2012, Zadeh
et al. 2017a). En la infancia media, se encontró que la calidad de la relación madre-hijo estaba
asociada con las percepciones de los niños sobre su donante, con un mayor apego autónomo seguro
asociado con percepciones más positivas del donante, aunque en una muestra pequeña (Zadeh et al.
2017b). Se ha descubierto que los adolescentes en hogares de madres solas son más positivos acerca
de su concepción con donante que los adolescentes en hogares con madres lesbianas o padres de
pareja heterosexual, si bien en un muestra pequeña (Scheib et al. 2005).
Los estudios de familias de madres solas han reclutado principalmente a mujeres que se
sometieron a tratamiento en una clínica de fertilidad (Golombok et al. 2016, Murray & Golombok
2005a, Shechner et al. 2010). Algunas madres solas eligen vías no reguladas, por ejemplo, buscando
un donante en línea y realizando la inseminación en el hogar. Ha habido poca investigación sobre
las decisiones de las mujeres solteras para buscar una donación conocida ( Jadva et al. 2009), y no
se sabe nada sobre su efectos en los niños en estas familias.
Esto requiere una exploración empírica debido a la falta de protección legal para las madres
que buscan opciones no formales, la ausencia de selección de donantes y los desafíos relacionales
de mantener los límites familiares en un contexto no regulado en el que pueden surgir desafíos
legales sobre la paternidad y la responsabilidad parental.
La concepción con donante no es la única vía hacia la maternidad disponible para las mujeres solteras; sin embargo, poca investigación empírica se ha centrado en otras opciones, incluida
la adopción como persona soltera. Los datos de una muestra nacional de hogares adoptivos en
los Estados Unidos encontraron que los padres adoptivos solteros tenían más probabilidades de
adoptar transracialmente que las parejas heterosexuales (Raleigh 2012), y un estudio que comparó
familias estadounidenses de madres solteras y parejas heterosexuales que adoptaron una hija de
China no encontró diferencias entre los tipos de familias en los problemas de externalización o
internalización de los niños (Tan 2004). Los estudios que examinan los resultados para los niños
en familias adoptivas monoparentales son escasos.

Familias Creadas Mediante la Concepción con un Donante
Los ciclos de tratamiento que utilizan gametos de donantes aumentan anualmente (Cent. Dis.
Control Prev. 2020). Los hijos de familias así creadas no comparten una relación genética con el
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padre (en el caso de la donación de esperma) ni con la madre (en el caso de la donación de óvulos)
que los cría. Las preocupaciones sobre los niños concebidos mediante la donación de gametos se
han centrado en los supuestos efectos negativos de la ausencia de una conexión genética entre
el niño y sus padres (Golombok et al. 2004a). Si bien los padres pueden utilizar la concepción
con donante en diversos tipos de familias, esta sección se centra principalmente en las familias
heterosexuales biparentales.2 Un cuerpo de investigación relacionado ha examinado las decisiones
de los padres sobre la revelación del método de concepción del niño y los cambios en las tasas de
revelación a lo largo del tiempo, pero esto va más allá del alcance de nuestra reseña (Ethics Comm.
Am. Soc. Reprod. Med. 2018).
Un estudio longitudinal de familias creadas mediante la donación de esperma y la donación
de óvulos con niños nacidos en el año 2000 investigó los efectos de la donación de gametos en
el desarrollo infantil y la crianza de los hijos. El estudio, que recopiló datos de familias en seis
momentos, encontró relaciones más positivas entre padres e hijos en las familias de donación de
esperma y óvulos que en un grupo de comparación de concepción no asistida, y altos niveles de
ajuste psicológico infantil en los años preescolares (Golombok et al. 2004a, 2005, 2006b).
Durante la infancia media, las familias con donación de esperma y óvulos continuaron
mostrando un buen funcionamiento familiar sin diferencias entre las familias con donación de
gametos y el grupo de comparación en el ajuste del niño, la calidad de la relación madre-hijo
(Golombok et al. 2011, 2013), o la calidad de la relación padre-hijo (Casey et al. 2013), y los
niños nacidos a través de la donación de gametos informan relaciones afectivas y cercanas con sus
padres (Blake et al. 2013). Cuando los niños llegaban a la mitad de la adolescencia, las madres con
donación de óvulos y los adolescentes informaron sobre una calidad de relación más deficiente que
las madres con donación de esperma y adolescentes en los parámetros del cuestionario, pero en
las evaluaciones observacionales o de entrevistas no se encontraron diferencias en la calidad de la
interacción o de la crianza (Golombok et al. 2017). Los adolescentes en ambos grupos de donación
de gametos mostraron un ajuste psicológico positivo y una autoestima similares al grupo de comparación (Golombok et al. 2017). Los exámenes del ajuste psicológico de los padres encontraron
que los padres de concepción con donantes tenían una buena salud psicológica en todas las fases
del estudio (Blake et al. 2014).
El mismo estudio examinó si los resultados del funcionamiento familiar diferían según si los
padres habían hablado con sus hijos sobre el método de concepción. Esta pregunta se basaba en
la suposición de que los sentimientos de los miembros de la familia sobre el uso de la donación de
gametos pueden cambiar a medida que los niños se desarrollan y se vuelven cada vez más sofisticados en su comprensión de la herencia genética (Brodzinsky 2011). Cuando los niños tenían 7 años,
no se encontraron diferencias en el ajuste del niño o la negatividad materna, entre las familias que
les habían revelado su forma de concepción y las que no lo habían hecho. Sin embargo, las madres
y los niños de familias no reveladoras mostraron menos interacciones positivas en comparación
con el grupo de concepción sin asistencia (Golombok et al. 2011). En esta muestra se encontraron
relaciones familiares más positivas y niveles más altos de bienestar adolescente cuando los niños
habían sido informados sobre su concepción con donante a una edad temprana (Ilioi et al. 2017).
Este es el primer estudio prospectivo de la asociación entre la edad de información a los niños
sobre su concepción con donante y el bienestar de los adolescentes.
Las entrevistas con niños a los que se había informado sobre el método de su concepción encontraron que la mayoría tenía sentimientos positivos sobre su concepción con donante en la infancia

2 Tal como se menciona en las secciones tituladas “Familias con madres lesbianas y padres gaisintencional”
y “Maternidad soltera intencional”, los padres LG y las madres solteras pueden utilizar la concepción con
donante si sus caminos hacia la paternidad implican el uso de TRA.
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media (Blake et al. 2013) y no se preocupaba por ella en la adolescencia (Zadeh et al. 2018). Sin
embargo, muchos adolescentes expresaron interés en su donante. La investigación exploratoria
con adolescentes concebidos por donantes y nacidos de madres solteras y de parejas de lesbianas
ha sugerido que las percepciones positivas de los adolescentes de haber sido concebidos por donantes pueden estar asociadas con una mayor seguridad de apego (Slutsky et al. 2016).
Tras los cambios legislativos en un número cada vez mayor de países que prohíben la donación
anónima de gametos, la investigación se centró en examinar los efectos de la donación con divulgación de identidad en el funcionamiento familiar.3 En la donación con divulgación de identidad,
el niño tiene derecho a acceder a información de identificación sobre el donante a los 18 años.
Se ha expresado la preocupación de que la donación con divulgación de identidad puede representar un desafío mayor para el funcionamiento de la familia que la donación anónima, ya que
proporciona menos límites explícitos entre las familias donante y receptora y los padres pueden
percibirlos como una amenaza (Imrie et al. 2019a).
Un estudio que comparó familias con donación de óvulos e información de identidad con bebés,
con un grupo de comparación de FIV, encontró que los padres con donación de óvulos mostraron
más similitudes que diferencias con los padres de FIV en los parámetros de calidad de la relación
entre padres e hijos, si bien se encontraron diferencias sutiles, pero significativas, en la calidad de
la interacción entre madres con donación de óvulos y FIV y sus bebés, lo que indica interacciones
menos óptimas en familias de donación de óvulos (Imrie et al. 2019a). Las puntuaciones de los
padres con donación de óvulos en los parámetros de bienestar psicológico estaban dentro del
rango normal (Imrie et al. 2019b).
Un pequeño grupo de trabajo cualitativo ha examinado las experiencias del progenitor no
genético en familias con concepción de donantes y ha explorado la importancia para los padres del
hecho de no compartir un vínculo genético con su hijo. Las madres de infantes nacidos a través de
la donación de óvulos (Imrie et al. 2020a), las madres de niños nacidos mediante la donación de
óvulos (Kirkman 2008) y los padres de niños pequeños nacidos a través de la donación de esperma
con información de identidad (Indekeu et al. 2014) informaron sobre preocupaciones tempranas
con respecto a la paternidad no genética, pero se sentían cada vez más confiados en su posición
como padres del niño a medida que se desarrollaba su relación con él.
El crecimiento de los sitios web de conexión con donantes (p. ej., The Donor Sibling Registry)
y los servicios de emparejamiento familiar (p. ej., aquel administrado por The Sperm Bank of California) ha permitido a niños y adultos concebidos a través de la donación de esperma buscar información sobre su donante y, en algunos casos, encontrar a su donante o a otras personas que comparten el mismo donante (Freeman et al. 2009, Jadva et al. 2010). Las personas concebidas con donantes informaron que habían buscado por curiosidad o por razones médicas, y se han encontrado
diferencias según la edad al momento de la revelación y el tipo de familia ( Jadva et al. 2010), y los
individuos de familias heterosexuales biparentales se sienten menos cómodos expresando curiosidad por el donante que los de otros tipos de familias (Beeson et al. 2011). Dado que estas muestras
se obtuvieron de sitios web de conexión con donantes, comprenden un grupo de personas que están particularmente interesadas en su donante y/u otras personas vinculadas a donantes, y pueden
no ser representativas de todas las personas concebidas por donantes ( Jadva et al. 2010). Otros
pueden atribuir menos importancia a su concepción con donante y tener menos curiosidad sobre
este aspecto de su identidad. No se sabe cómo se sienten los niños concebidos mediante la donación

3 Suecia

fue el primer país que prohibió la donación anónima en 1985. Otros países, incluidos el Reino Unido,
los Países Bajos y Nueva Zelanda, no siguieron su ejemplo hasta principios de la década del 2000.
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de óvulos al ponerse en contacto con su donante, o hasta qué punto los adultos concebidos con donante pueden utilizar los registros de enlace de ADN (por ejemplo, 23andMe) para encontrar otras
personas genéticamente relacionadas sin el uso de registros oficiales y marcos más estructurados.
La literatura existente sobre familias formadas mediante la concepción con un donante indica
un buen funcionamiento familiar, aunque la investigación futura se beneficiaría de nuevas muestras
longitudinales. También es importante que las investigaciones empíricas se mantengan alineadas
con los cambios legislativos y examinen los efectos de la divulgación de identidad y la donación
conocida en los resultados de las familias. Además, a pesar de su uso durante más de tres décadas, se
sabe relativamente poco sobre el funcionamiento de las familias creadas mediante la donación de
embriones, donde los niños carecen de un vínculo genético con ambos padres (MacCallum et al.
2007).

Familias Formadas a Través de la Subrogación
Las preocupaciones sobre el funcionamiento de la familia en las familias de gestación subrogada
se han centrado en si la ausencia de la oportunidad de establecer un vínculo prenatal afectaría la
relación madre-hijo; si un niño concebido a través de la subrogación se sentiría abandonado por
la madre sustituta, especialmente si el óvulo de la madre sustituta fue usado en su concepción;
y si tener una relación continua con la madre sustituta después del nacimiento crearía una difuminación de los límites entre las dos familias (Golombok et al. 2004b). Esta sección se centra
principalmente en las familias heterosexuales biparentales creadas a través de la subrogación; las
familias de padres gais formadas a través de la subrogación se tratan en la sección titulada “Padres
gais.”
El único estudio longitudinal para examinar la crianza y el desarrollo del niño en familias formadas a través de la subrogación agrupó una muestra representativa de familias subrogadas en
el Reino Unido con un bebé nacido entre 2000 y 2002, y efectuó el seguimiento de las familias
durante 14 años.4 En la primera fase del estudio, cuando los niños eran bebés, los progenitores
mostraron niveles más bajos de estrés y depresión parental y una calidad de relación progenitorhijo más positiva que un grupo de comparación de concepción sin ayuda (Golombok et al. 2004b).
Cuando los niños tenían 2 años, las madres subrogadas seguían mostrando relaciones madre-hijo
más positivas y los padres subrogados mejor bienestar psicológico que el grupo de comparación
(Golombok et al. 2006a). En la adolescencia se encontró una paternidad más positiva en las familias de gestación subrogada en comparación con las familias de donación de gametos, y las madres
subrogadas informaron una mayor aceptación de sus hijos de 14 años y mostraron una crianza
menos negativa y menos problemas en las relaciones familiares (Golombok et al. 2017).
En términos de ajuste psicológico del niño, los niños subrogados no se diferenciaron de los
niños en el grupo de concepción sin ayuda en la primera infancia (Golombok et al. 2006a). En la
infancia media, los niños subrogados mostraron niveles más altos de problemas de ajuste que las
familias de donación de gametos a los 7 años, si bien todavía dentro del rango normal, pero esta
diferencia de grupo ya no estaba presente a los 10 años (Golombok et al. 2013). Casi todos los
padres les habían contado a sus hijos sobre su concepción a través de la subrogación a los 7 años,
y es posible que los niveles elevados de problemas de ajuste observados en esta etapa reflejen
una comprensión más sofisticada de los niños sobre la herencia biológica y el significado de la

4 Esta

muestra de familias forma parte del mismo estudio longitudinal de donación reproductiva analizado en
la sección titulada “Familias creadas mediante la concepción con un donante” (Golombok et al. 2004a).
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ausencia de una conexión biológica con sus padres (Golombok et al. 2013), un patrón que también
se observa en niños adoptados internacionalmente a esta edad (Stams et al. 2000).
A los 14 años, los adolescentes subrogados no se diferenciaban de los grupos de comparación
en su ajuste psicológico según la evaluación de las madres, los maestros y los propios adolescentes
(Golombok et al. 2017). La gran mayoría de los adolescentes informaron sentirse positivos o indiferentes acerca de su concepción por gestación subrogada (Zadeh et al. 2018).
A pesar de las preocupaciones que la existencia de relaciones entre las madres sustitutas y las
familias subrogadas puede plantear desafíos a largo plazo, se ha descubierto que dichas relaciones
son armoniosas y gratificantes tanto durante los acuerdos de subrogación como después de ellos,
según lo informado por los padres (Blake et al. 2016, Jadva et al. 2019, MacCallum et al. 2003),
adolescentes (Zadeh et al. 2018) y madres sustitutas (Imrie & Jadva 2014, Jadva et al. 2003). Estas
relaciones positivas pueden mantenerse más de una década después (Imrie & Jadva 2014, Jadva
et al. 2012).
La subrogación transfronteriza, en la que los futuros padres viajan al extranjero para lograr la
subrogación, plantea desafíos adicionales para el funcionamiento de la familia. Dado que los países
de destino y de origen pueden tener una legislación de subrogación diferente, no es raro que surjan
situaciones complejas en torno a la ciudadanía del niño y el estado legal de los padres a su regreso a
casa (Gamble 2016). En cuanto al funcionamiento familiar, es posible que el aumento del estrés y la
ansiedad que experimentan los padres en estas situaciones pueda afectar negativamente la relación
padre-hijo, aunque esto no ha sido examinado empíricamente.
Los acuerdos con respecto al contacto y la relación permitidos entre los futuros padres y las
madres sustitutas, y los niveles de anonimato/apertura sobre la madre sustituta, también pueden
variar entre países y dentro de ellos. Una encuesta de parejas de padres heterosexuales y gais en
el Reino Unido que se sometieron a la subrogación nacional o internacional encontró que el país
de la subrogación estaba asociado con cómo se sentían las parejas involucradas en el embarazo
y su contacto con la gestante subrogada; los padres que realizaron la subrogación en el Reino
Unido o Estados Unidos se sentían más involucrados que aquellos que lo hicieron en India o
Tailandia ( Jadva et al. 2019). No se sabe si los sentimientos de participación de los padres en el
embarazo están asociados con la calidad de la relación entre padres e hijos después del nacimiento,
ni qué dicen los padres a sus hijos sobre su madre sustituta (y en algunos casos, su donante de óvulos) cuando las mujeres involucradas en la concepción y el nacimiento del niño son desconocidas
para ellos, como puede ser el caso en la India ( Jadva et al. 2019). Esto puede ser particularmente
desafiante para el funcionamiento familiar si los niños nacidos a través de la subrogación internacional expresan curiosidad por su madre sustituta o piden conocerla ( Jadva et al. 2019), como
se ha descubierto que los adolescentes hacen en casos de subrogación doméstica (Zadeh et al.
2018).
La subrogación como una opción de construcción familiar está cada vez más disponible para los
padres en una variedad de estructuras familiares, incluidas las familias encabezadas por dos padres
(consulte la sección titulada “Padres gais”) y padres solteros, aunque se sabe poco sobre este último grupo. El estudio longitudinal discutido anteriormente sigue siendo el único para evaluar el
ajuste de los padres y el niño a lo largo del tiempo y ha sido llevado a cabo en un contexto en
el que la subrogación no es comercial. A medida que crece la gama de opciones internacionales
de subrogación, se necesitan estudios longitudinales que examinen los resultados de los padres
y los niños en diferentes prácticas y países de subrogación ( Jadva et al. 2019). Los artículos que
informan sobre los resultados de los padres subrogados no siempre especifican el tipo de subrogación practicada o el país en el que ha sido realizada. La inclusión de esta información en futuras
publicaciones permitiría examinar estas cuestiones con más matices.
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Familias Transparentales
Se estima que la población trans adulta es de aproximadamente 1.400.000 personas en los Estados
Unidos (Flores et al. 2016) y entre 200.000 y 500.000 personas en el Reino Unido (Gov. Equal. Off.
2018).5 Se estima que entre una cuarta parte y la mitad de las personas trans son padres (Dierckx
et al. 2016); no obstante, las familias con padres trans son la nueva forma de familia de la que
menos se sabe con respecto a los efectos en el desarrollo de los niños y los padres.
Las familias transparentales pueden formarse a través de la paternidad biológica, la paternidad
adoptiva, las TRA, la adopción o la acogida, con una forma de paternidad elegida por un individuo
y asociada con el género de los padres, el momento de la transición de género de los padres, la edad
de los mismos y el potencial reproductivo de la pareja (Tornello et al. 2019).6 Los niños pueden
nacer antes de la transición de los padres o después de ella. La primera es la más común entre los
padres trans mayores (Tornello et al. 2019) y ha recibido una mayor atención empírica.
Las suposiciones sobre los presuntos efectos negativos en los niños de tener un progenitor
trans siguen siendo generalizadas, y las encuestas sobre padres trans en EE.UU. y Canadá han
encontrado que una minoría significativa informó haber perdido, o experimentado restricciones,
sus derechos parentales debido a su identidad de género (Grant et al. 2011, Pyne et al. 2015). Las
preocupaciones sobre los resultados del desarrollo de los niños se han centrado en si los niños
que experimentan la transición de un padre tendrán la capacidad de renegociar una relación con
su progenitor trans, o si pueden experimentar niveles más altos de conflicto familiar, y los efectos de presenciar potencialmente la angustia de los padres o el rechazo de la familia en general
(Veldorale-Griffin 2014). Dada la prevalencia de la transfobia sistémica y social en todo el mundo
(Ghoshal & Knight 2016), se puede considerar que los padres trans tienen un mayor riesgo de experimentar factores estresantes de minorías, incluidos el estigma, la discriminación y la violencia,
que otras nuevas formas de familia, y sus hijos también pueden experimentar estigma con poco
apoyo especializado disponible (HaffordLetchfield et al. 2019).
La investigación más temprana sobre el ajuste del niño en familias transparentales se centró
en el desarrollo de género de los niños, y se encontró que los mismos mostraban preferencias
típicas de género estereotipadas (Green 1978), y en los efectos de la transición de los padres en
los niños, según lo informado por los terapeutas (White y Ettner 2004), los padres (Church et al.
2014, White & Ettner 2007) o ls hijos adultos (Veldorale-Griffin 2014).
Los estudios que examinan el ajuste psicológico del niño han encontrado que los niños experimentan trastornos psiquiátricos en tasas similares o más bajas que la población general, aunque
estas investigaciones han utilizado muestras clínicas (Freedman et al. 2002), datos de informes de
los padres (White & Ettner 2007), o evaluaciones no estandarizadas (Chiland et al. 2013). Un estudio que utilizó un instrumento de detección estandarizado del trastorno psiquiátrico e incluyó
datos de informes de niños encontró que los niños y adolescentes tienen un buen ajuste psicológico
(Imrie et al. 2020b). En las familias donde los niños experimentan la transición de los padres, la
calidad de la relación entre los padres (Freedman et al. 2002; White & Ettner 2004, 2007), las
experiencias de estigma social de los niños (Veldorale-Griffin 2014) y la edad del niño en ese momento de transición (Veldorale-Griffin 2014, White & Ettner 2007) han sido identificados como
factores de riesgo asociados con el bienestar infantil, aunque el apoyo para este último factor sigue
siendo mixto (Imrie et al. 2020b).

5 Estos dos países han sido elegidos como puntos de referencia ya que la mayor parte de la investigación del
desarrollo con familias transparentales se ha realizado con muestras de EE. UU. y el Reino Unido.
6 La transición de género se refiere aquí a transiciones físicas, sociales, psicológicas y otras.
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Si bien existe una gran cantidad de literatura sobre la salud mental de las personas trans (para
una reseña, consulte Valentine & Shipherd 2018), se ha prestado poca atención a los efectos en los
padres trans de manera más específica. Una encuesta de personas trans en Ontario, Canadá, encontró que los padres y no padres experimentaban niveles similares de transfobia y reportaron múltiples factores estresantes (Pyne et al. 2015); un estudio cualitativo, también con una muestra canadiense, encontró que los padres trans experimentaban desafíos relacionados con la marginación
familiar, la visibilidad trans y el no reconocimiento de su identidad parental (Petit et al. 2018).
Imrie y col. (2020b) encontraron tasas más bajas de síntomas depresivos en padres trans que las
encontradas en encuestas de personas trans (Bockting et al. 2013), lo que respalda la idea de que
ser padre puede servir como factor protector para algunas personas trans (Petit et al. 2018). No
obstante, los hallazgos requieren repetir el estudio con muestras mucho más grandes.
Varias encuestas que examinaron la calidad de la relación entre padres e hijos encontraron
relaciones de buena calidad entre los padres trans y sus hijos en edad escolar y adultos después
de la transición de los padres (Church et al. 2014, Veldorale-Griffin 2014). De manera similar,
un estudio de seguimiento de 42 niños (de 1 a 12 años) nacidos de hombres trans franceses y sus
parejas femeninas cisgénero encontró que los niños tenían un apego seguro a sus padres, aunque
no se proporcionaron detalles sobre cómo se evaluó la calidad del apego (Chiland et al. 2013). Los
datos recopilados de padres y niños en edad escolar mediante un cuestionario estandarizado de
evaluación de la calidad de la relación entre padres e hijos encontraron relaciones de alta calidad
informadas desde la perspectiva de ambas partes (Imrie et al. 2020b). Los datos de entrevistas
cualitativas con niños de la misma muestra indicaron también que tener un padre trans tenía poco
o ningún impacto en cómo se sentían los niños acerca de la relación entre padres e hijos, aunque
la identidad de género de los padres era en algunos casos relevante para las experiencias de los
niños dentro del hogar y fuera de él, como la exposición a actitudes negativas de otros (Zadeh
et al. 2019).
A pesar de que el primer estudio de los efectos sobre los niños en familias de padres trans se llevó
a cabo hace más de 40 años (Green 1978), la literatura empírica sobre los resultados del desarrollo
sigue siendo limitada. Las muestras suelen ser pequeñas, las muestras de la comunidad son raras y
la mayoría de las investigaciones se basan en encuestas y se centran en familias transparentales en
las que los niños experimentaron la transición de sus padres. Las voces de los niños y las parejas
siguen siendo relativamente raras en la literatura sobre el desarrollo de las familias con padres
trans (Hafford-Letchfield et al. 2019). Dada la creciente conciencia de los problemas de igualdad
de las personas trans en algunos países (Divan et al. 2016), es probable que las familias de padres
trans sean más numerosas y visibles en los próximos años y, por lo tanto, los investigadores podrán
adoptar enfoques metodológicos más sofisticados para comprender esta nueva forma de familia.

CONCLUSIONES Y DIRECCIONES FUTURAS
Cuatro décadas de investigación con una diversa gama de nuevas formas de familia han encontrado
consistentemente que los niños de las nuevas familias están bien adaptados y experimentan una
paternidad positiva y relaciones cálidas y de apoyo entre padres e hijos. Este hallazgo quizás no
sea sorprendente si se considera el contexto en el que nacen estos niños; los padres que optan
por estos caminos hacia la paternidad a menudo enfrentan muchos obstáculos, que pueden incluir
infertilidad, desafíos legales y/o financieros y desaprobación social, y sus hijos son, por necesidad,
planificados. Cuando los niños finalmente nacen o se unen a sus nuevas familias, son muy queridos
y sus padres pueden haberlos esperado durante muchos años.
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos informan sobre nuestra comprensión de la influencia relativa de los procesos familiares y la estructura familiar en el desarrollo infantil y la crianza
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de los hijos. En conjunto, la literatura sobre nuevas formas de familia muestra que los procesos
familiares, al igual que la calidad de las relaciones familiares y el entorno social de la familia, son
mucho más importantes para el desarrollo psicológico saludable de los niños que el número, el
género, la identidad de género o la orientación sexual de sus padres, o la relación biológica entre
padres e hijos (Golombok 2020). La investigación que compara las nuevas formas de familia con
las familias “tradicionales” generalmente encuentra pocas diferencias entre los grupos y, cuando
tales diferencias existen, tienden a apuntar a un funcionamiento más positivo en las nuevas familias.
Donde los investigadores han investigado predictores del ajuste del niño en nuevas familias, los
hallazgos indican que los mismos factores son importantes en todos los tipos de familia y se alinean
con los mencionados en la literatura más amplia sobre crianza y desarrollo infantil, tomados de
la investigación con familias “tradicionales” (por ejemplo, estrés parental, dificultades financieras,
crianza compartida solidaria y la calidad de las interacciones familiares).
Otra contribución teórica de la literatura sobre nuevas familias es el reconocimiento de factores específicos de las nuevas familias que influyen en el desarrollo infantil. En particular, las
decisiones relacionadas con la divulgación del tipo de concepción pueden estar relacionadas con los
efectos sobre las familias de concepción con donantes, y las experiencias de estigma informadas por
padres e hijos relacionadas con el tipo de familia se asocian a un ajuste infantil más pobre en familias
de padres del mismo sexo. Aún no se sabe si el estigma relacionado con otros tipos de familias, por
ejemplo, el relacionado con la maternidad en solitario o con la infertilidad en las familias de concepción con donantes, también puede estar relacionado con el ajuste del niño. Las nuevas familias
difieren en su visibilidad y en el alcance de su diferencia percibida con respecto al modelo “tradicional” y, por lo tanto, pueden estar expuestas de manera diferente al estigma, y afectadas por él.
La investigación de la ciencia evolutiva sobre la crianza y el desarrollo infantil en nuevas formas de familia se ha visto beneficiada por el uso de enfoques de multimétodos, basados en datos de
entrevistas en profundidad, evaluaciones por observación de las interacciones familiares y evaluaciones con cuestionarios estandarizados sobre el funcionamiento familiar, para triangular los datos
cuando sea posible. Muchos estudios emplean un enfoque de múltiples informantes, que incluyen
datos de ambos padres (cuando corresponda) –en contraste con gran parte de la investigación de
la psicología evolutiva que, a menudo, se basa en la madre (Cabrera et al. 2018)– a partir de evaluaciones independientes de los resultados del niño (de maestros y/o psiquiatras infantiles) y de
las perspectivas de los niños sobre sus familias. El uso de métodos cualitativos ha proporcionado
valiosos conocimientos sobre las experiencias vividas por nuevas familias, y los académicos que
trabajan en un marco de sistemas de desarrollo relacional han sugerido que los enfoques cualitativos también pueden ser valiosos para proporcionar una comprensión más holística y matizada
de las relaciones familiares. (Lerner et al. 2015).
Los datos extraídos de conjuntos de datos representativos a nivel nacional han sido cruciales
para proporcionar evaluaciones sólidas del ajuste del niño en familias de padres del mismo sexo, si
bien este enfoque no es posible actualmente, con todos los nuevos tipos de familias, ya sea debido al
tamaño limitado de la población o porque el método de concepción de un niño puede permanecer
en privacidad dentro de la familia, razón por la cual los datos no pueden ser recolectados a nivel
nacional. Como resultado, muchos estudios en este campo se basan en muestreos de conveniencia
y pueden ser susceptibles a sesgos de muestreo, con familias que funcionan mejor o que perciben
menos estigma en torno a su tipo de familia (Nachtigall et al. 1997), potencialmente más propensas
a participar.
La investigación empírica con nuevas familias se ha llevado a cabo principalmente con muestras en Europa occidental y septentrional, América del Norte y Australasia y, como tal, está limitada en cuanto a lo que se puede generalizar con respecto a nuevas familias que residen en
otras regiones geográficas. Con la industria internacional de la fertilidad en rápido crecimiento
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(Int. Fed. Fertil. Soc. Surveill. 2019), es importante que la investigación se mantenga al día y explore las implicaciones éticas y evolutivas de esta expansión.
La investigación sobre nuevas familias ha sido criticada también por la falta de diversidad sociodemográfica en sus muestras, que están compuestas principalmente por participantes blancos,
financieramente estables y con un alto nivel educativo (van Eeden-Moorefield et al. 2018). Aunque
esto es representativo en algunos tipos de familia de quienes tienen acceso a métodos particulares
de formación de la familia (p. ej., familias que recurren a la donación de óvulos), este no es el
caso de los niños de familias queer en los Estados Unidos, que tienen más probabilidades de ser
hijos de mujeres de color económicamente desfavorecidas que viven en zonas rurales (Fish & Russell 2018).
Si bien la investigación futura debe intentar reclutar muestras más diversas a nivel sociodemográfico, los académicos también han pedido un enfoque más interseccional en los análisis, que
reconozca los estados de identidad entrecruzada de los participantes, incluidas la raza y la clase
social (Fish & Russell 2018, Parent et al. 2013, Patterson 2017).
Las investigaciones futuras con nuevas familias deben considerar también la intersección de
la psicología evolutiva y la ley (Farr & Goldberg 2018, Jadva et al. 2019), dado que la legislación
relacionada con las nuevas familias afecta las opciones de construcción familiar disponibles para
los padres y las experiencias de las familias en un marco legal particular. Si bien los investigadores
han explorado el efecto sobre las familias de la falta de reconocimiento legal de las relaciones entre
personas del mismo sexo (Kazyak et al. 2018), esto no ha sido examinado más allá de la literatura
sobre padres del mismo sexo, ni se ha cuantificado su efecto sobre el ajuste del niño. Más allá
de examinar los efectos de las estructuras legales sobre el funcionamiento familiar, también otros
aspectos de los entornos sociales más amplios de las nuevas familias merecen un estudio futuro,
incluida la relación entre la familia y la escuela (p. ej., Goldberg et al. 2018) y el clima social (p. ej.,
Lick et al. 2012). A nivel individual, el examen de las estrategias de protección utilizadas por los
padres (p. ej., Wheeler et al. 2018), un movimiento hacia la exploración de fortalezas específicas
conferidas por las nuevas familias (p. ej., Titlestad y Robinson 2019) y los factores que contribuyen
a la resiliencia familiar (p. ej., Prendergast y MacPhee 2018) son áreas importantes para futuras
investigaciones.
La literatura sobre nuevas familias ha tendido a operativizar la familia conformada por los
padres y el niño meta, mientras que la investigación futura se beneficiaría de un enfoque más
sistémico que considere los roles de los hermanos, abuelos y otros miembros de la familia (Parke
2020). Finalmente, a medida que crece la generación actual de niños en nuevas familias, la investigación debe continuar examinando el desarrollo durante la edad adulta emergente, tal como se
ha llevado a cabo con adultos con padres del mismo sexo (Koh et al. 2019, Tornello & Patterson
2018).
Más allá de las variables del proceso familiar que merecen una investigación futura, en la literatura existente continúan surgiendo nuevas formas de familia, o formas que tal vez habían sido
pasadas por alto en ella. Se sabe poco sobre la crianza y el desarrollo infantil en familias con padres
bisexuales (Patterson 2017). La limitada investigación existente sugiere que los niños con padres
bisexuales pueden tener tasas más altas de problemas de salud mental y emocional que los niños
con padres heterosexuales, un hallazgo explicado por las tasas más altas de angustia psicológica
de los padres bisexuales (Calzo et al. 2019). Otras nuevas formas de familia sobre las que se sabe
poco en términos de funcionamiento familiar incluyen aquellas con padres solteros por elección,
familias de crianza compartida (es decir, individuos que tienen un hijo juntos en ausencia de una
relación romántica), familias transparentales formadas después de un período de transición de
género de los padres, y familias de madres lesbianas formadas usando FIV recíproca (es decir, un
embrión creado a partir del óvulo de una de las madres es gestado por la otra). Queda por ver si los
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avances tecnológicos, tales como los gametos artificiales, la terapia de reemplazo mitocondrial y la
congelación social de óvulos (que puede permitir a las mujeres retrasar la procreación) afectarán
la crianza y el desarrollo del niño.
La aceptación social de las nuevas formas de familia ha aumentado sustancialmente en las últimas dos décadas (Gates 2015). Sin embargo, es evidente que muchas familias nuevas todavía
afrontan el estigma, la discriminación y la falta de comprensión (Prendergast y MacPhee 2018), o
que su camino hacia la paternidad es considerado como una opción de segunda categoría (Hendriks
et al. 2017). Además, muchas familias nuevas viven en contextos en los que la oposición política a
las nuevas familias está en crecimiento y se imponen restricciones legales a las opciones de construcción familiar previamente disponibles. Un ejemplo de alto perfil es la legislación sobre libertad religiosa en 11 estados de EE. UU., que permite que las agencias de adopción y acogida se
nieguen a ubicar a los niños con adoptantes LGBTQ+. Las parejas del mismo sexo tienen siete
veces más probabilidades que las parejas heterosexuales de adoptar y acoger niños (Goldberg &
Conron 2018), y los adultos trans están más abiertos a adoptar niños “difíciles de colocar” que las
personas cisgénero (Goldberg et al. 2020). Más allá de que esta legislación sea una “discriminación
sancionada por el Estado” (Natl. LGBT Bar Assoc. Comm. Sex. Orientat. Gend. Identity 2019,
p. 4), restringe severamente el grupo de posibles adoptantes para más de 437.000 niños actualmente en cuidado de custodia (Child. Bur. Adm. Child. Fam. 2019).
En algunos países europeos, la creciente oposición política a las nuevas familias ha incrementado las restricciones al acceso a las TRA y ha hecho que la vida familiar sea cada vez más peligrosa
para los padres. Por ejemplo, Polonia aprobó en 2015 una legislación que regula la FIV pero limita
su uso a parejas heterosexuales, lo que significa que las mujeres solteras que tenían embriones almacenados ya no podían usarlos (Sussman 2019). Una investigación con madres lesbianas en Rusia,
que introdujo una “ley antigay” (Zhabenko 2019, p. 322) en 2013, encontró que las madres tenían
que implementar estrategias de supervivencia, incluida la preparación de documentación legal que
les permitiera emigrar (Zhabenko 2019).
Es más importante que nunca que la investigación de la ciencia evolutiva sobre nuevas formas
de familia siga proporcionando exámenes sólidos y exhaustivos de los efectos de las nuevas formas
de familia en la crianza y el desarrollo del niño, de modo que la legislación y la práctica relacionadas
con las nuevas familias puedan basarse en evidencias empíricas, en lugar de conjeturas y prejuicios.
La literatura sobre las nuevas familias demuestra que los niños prosperan en hogares con una
crianza amorosa, sensible y solidaria, cualquiera que sea la estructura de su familia, pero pueden
enfrentar desafíos cuando su entorno social es menos aceptable. Aún queda mucho por hacer para
crear entornos acogedores que apoyen a las familias en toda su diversidad.
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