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Resumen 

 

La disminución paulatina de las tasas de fecundidad y fertilidad en el mundo ha motivado el 

aumento del interés por el fenómeno de la no maternidad. Durante mucho tiempo, se ha 

abordado este tema desde una perspectiva fisiológica. Hace relativamente poco, que se ha 

empezado a estudiar el hecho de no tener hijos desde la opción de la renuncia voluntaria a 

tener hijos. Este sector de la población es difícil de cuantificar, ya que la dicotomía entre 

voluntaria e involuntaria es muy fina, existiendo diversas posturas asociadas a esta elección. 

En esta investigación se ha intentado abarcar diferentes factores que podrían conducir a 

hombres y mujeres a elegir esta opción o estilo de vida. Como veremos más adelante, la 

renuncia a tener hijos adopta diferentes nombres en la literatura. En cuanto al estilo de vida, 

nos referiremos al estilo de vida Dink, que es aquel donde las parejas deciden ser libres de 

niños. Por otro lado, se abarcarán factores macro nivel y micro nivel.   
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Abstract 

 

The gradual decrease in fertility and fertility rates in the world has led to an increase in 

interest in the phenomenon of non-maternity. For a long time, this topic has been approached 

from a physiological perspective. Relatively recently, we have begun to study the fact of not 

having children from the option of voluntary renunciation of having children. This sector of 

the population is difficult to quantify, since the dichotomy between voluntary and involuntary 

is very fine, there are different positions associated with this choice. This research has tried to 

cover different factors that could lead men and women to choose this option or lifestyle. As 

we will see later, the renunciation of having children takes different names in literature. In 

terms of lifestyle, we will refer to the Dink lifestyle, which is where couples decide to be free 

of children. On the other hand, macro level and micro level factors will be covered.  
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Introducción 

El fenómeno de la no maternidad se ha abordado hasta hace poco como un problema 

fisiológico asociado a la esterilidad, y posteriormente como una tendencia demográfica 

llamada “déficit de fecundidad” que se puede observar en países, generalmente, como una 

economía próspera y sociedades altamente tecnificadas. Hace relativamente poco que se 

empieza a estudiar la renuncia voluntaria de hijos. (Ramírez, 2013) 

La disminución paulatina de las tasas de fecundidad y fertilidad en todo el mundo ha 

motivado el aumento de interés en el público, medios de comunicación y ámbito de 

investigación. Por ello, se ha intentado poner nombre a este fenómeno dónde las mujeres y 

sus parejas renuncian voluntariamente a tener hijos. Los diferentes nombres que reciben son 

Childfree, NoMo (No Motherhood), Estilo de vida Dink, etc. (Chacón Onetto & Tapia 

Ladino, 2017). 

La explicación del descenso de la fecundidad se puede dar con el estudio de los 

diferentes factores que suscitan la decisión de la renuncia a tener hijos en los últimos años de 

mujeres y parejas, el conocimiento de las modificaciones familiares y las relaciones de 

género que pasa la sociedad ligado a los cambios en la posición social de las mujeres y 

hombres, entre otros (Dema, Sandra, 2006; Flaquer, 1999; Hooper, Wallace y Doehler, 

2012). A partir de esta revisión de literatura podemos comprobar que se trata de un fenómeno 

social, psicológico, demográfico y cultural relativamente reciente (Ramírez, 2013) 

La tendencia de no tener hijos ha ido aumentando con el paso de los años en todos los 

ámbitos socioeconómicos, aunque un poco menos en aquellas mujeres con un nivel más alto 

de educación. En este último sector ha disminuido levemente el número de renuncias a la 

maternidad. En un primer momento, se puede hablar de una elección de estilo de vida DINK, 

aunque no se sepa si es a corto, medio o largo plazo; no se puede negar que en un principio se 

creía que este movimiento o estilo era una etapa fugaz y temporal de la vida adulta temprana, 
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se puede observar que se ha convertido en una etapa de la vida en su propio derecho. 

(Whithead, 2008). 

El foco de este cambio ideológico es el hecho de que ya no se cree que los niños son un 

elemento esencial para un matrimonio exitoso.  Whithead (2008) expresa que “en 1990, el 

65% de la población dice que los niños son un elemento importante para el éxito de un 

matrimonio, aunque en 2007, vemos una clara disminución con menos de la mitad de los 

encuestados de acuerdo con esta afirmación”. En esta senda, tenemos estudios que nos 

explican que ya no es necesario tener hijos para poder considerarse una familia, con un 88% 

de personas encuestadas apoyando esta afirmación (Pew Research Center Personal, 2010). Se 

puede decir entonces que la sociedad empieza a considerar que el tener hijos ya no es una 

obligación, si no una elección. (Korb, 2012).  

Badinter (2003) distingue entre la atribución de la maternidad para la mujer y la 

paternidad para el hombre: “Ella está completamente atada a su cuerpo, mientras que él está 

liberado de éste. La maternidad es su destino mientras que la paternidad es una 

elección”.(Ramírez, 2013) 

Los estudios sobre las personas sin hijos o las parejas sin hijos (por ejemplo Avison y 

Furnham 2015 ; Berrington 2004 ; Callan 1984 ; Carmichael y Whittaker 2007 ; Fiori et al. 

2017 ; Gonzalez y Jurado-Guerrero 2006 ; Heaton et al. 1999 ; Keiser et al. 2008 ; Mynarska 

et al. 2015 ; Peterson y Engwall 2016 ; más seguro 1996 ; Tanturri y Mencarini 2008 ; 

Veevers 1973 ) hacen la distinción entre 3 grupos de individuos sin hijos:  

- El primer grupo, son hombres y mujeres que biológicamente no pueden tener e hijos 

(involuntarily childless)  

- El segundo grupo son aquellos que toman la decisión de renunciar a tener hijos en 

etapas tempranas de la vida, y conscientemente. En la literatura se conocen como: 
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‘‘early articulators’’, ‘‘childfree’’, ‘‘childless by choice’’, ‘‘voluntarily lifelong 

childless”(Buhr & Huinink, 2017) y “voluntary childless”(Blackstone, 2014) 

- El tercer y más amplio grupo, es aquel que en un principio quería tener hijos y por 

razones diferentes (postergación, entre otros, priorizando otros objetivos), al final 

deciden renunciar o por limitación de la edad fértil, dando lugar a la renuncia 

involuntaria. En la literatura se les denomina: ‘‘postponer’’, ‘‘childless by 

circumstances’’, ‘‘voluntarily temporarily childless”. Aunque en este grupo, en 

comparación con los otros, existen diferentes opciones.(Buhr & Huinink, 2017) 

Las mujeres que deciden permanecer sin hijos son difíciles de cuantificar. Existe un cierto 

acuerdo respecto a que es una tendencia que va aumentando (Basten, 2009; Ezcurdia, 2005; 

Paul, 2001), pero hay diferencias en cuanto al número aproximado de mujeres que no tienen 

hijos y quieren permanecer así. La dificultad de cuantificarlas está en saber cuales son por 

voluntad propia, ya que existe una invisibilización de este sector población y la invalidación 

de sus preferencias reproductivas.(Ramírez, 2013) 

Partiendo de vista que la dicotomía de voluntaria e involuntaria puede partir de un 

punto de vista muy simplista, ya que existen varias posturas respecto a esta posición. Muchas 

personas, deciden no tener hijos temporalmente, pero esperan tenerlo en un futuro. Otro 

grupo puede ser aquel que se combina los factores voluntarios e involuntarios, por ejemplo, 

por no tener una pareja adecuada para este fin (Doyle et al., 2013; Gillespie, 1999; Jeffries 

and Konnert, 2002). Además, existe un tercer factor, que es aquel donde se toma la decisión 

de forma individual en una edad temprana. (Callan, 1984; Veevers, 1979). Después está el 

término Postponers (postergadores) definido por Dariotis, que son aquellos que deciden tener 

o tener no hijos más adelante, asumiendo así algún día tenerlos, y finalmente deciden 

renunciar. El aumento de la longevidad hace que sea más factible el retraso de tener hijos, 

siendo así que las personas se sienten alentados por la expectativa de poder mantener a sus 
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hijos, pero a una edad más avanzada (Jayson, 2009). Del mismo modo, Cohn en su estudio en 

2009, observó que aquellas parejas con estudios universitarios se casaban más tarde y por 

consiguiente tenían hijos más tarde. La argumentación no distingue entre aquellos que toman 

la decisión activa, o es un cúmulo de decisiones pasivas (Dariotis, 2004). Por estas causas 

existen dificultades para estudiar este sector de la población. 

Lunneborg habla de la posición del hombre conformado, es decir aquel que no toma 

ninguna decisión propia, si no que tiene una posición neutral en torno a la paternidad, y se 

deja llevar por la decisión de su pareja sobre la maternidad. (Lunneborg, 1999). De hecho, las 

mujeres tienen más probabilidad que los hombres de renunciar a la maternidad. (Buhr & 

Huinink, 2017) 

Al indagar porqué algunos adultos deciden permanecer voluntariamente sin hijos, los 

motivos van desde las fuerzas macrosociales, como el aumento de la participación de la 

fuerza laboral de las mujeres, hasta explicaciones a nivel micro, como la autonomía 

(Blackstone & Stewart, 2012). Los factores que pueden influir en esta decisión los 

explicaremos más adelante. Este fenómeno encuentra su etiología en la postergación de la 

maternidad y los avances en la anticoncepción química efectiva, existente desde hace unas 

décadas (Ramírez, 2013) 

Hoy en dia, la diferencia que existe es que el desafío económico se ha trasladado a las 

mujeres trabajadoras. Cada vez más al ingreso al ámbito laboral se esta viendo afectado por 

las necesidades económicas, aunque también por el deseo de la independencia económica, en 

particular por el sector de mujeres jóvenes con altos niveles de escolarización (Díaz, Godoy y 

Stecher, 2005) 
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Factores sociodemográficos 

En el estudio de Veevers (1979), se pudo observar que las parejas que eligen este 

estilo de vida tienden a vivir en grandes áreas urbanas, que se casan por primera vez en 

edades más tardías y que se han casado más de una vez, su educación es superior, y ambos 

tienen una posición laboral alta directamente proporcional con sus ingresos, también altos.  

En cuanto a la educación, en el estudio de Keizer et al. En 2008, estudió la falta de 

hijos en los hombres, sin diferenciar aquellos que era voluntaria o involuntariamente. Gracias 

a ese estudio, podemos comparar las diferencias de hombres y mujeres en cuanto al factor de 

la educación y la carrera profesional. Se llegó a la conclusión de que el logro educativo 

aumentaba la renuncia en mujeres, pero no en hombres. En la misma línea, la estabilidad 

laboral daba más probabilidad a las mujeres elegir la renuncia, que en los hombres. (Waren & 

Pals, 2013) 

En cuanto a la raza, la elección de renuncia a tener hijos tanto en hombres y mujeres 

se da más en la raza blanca que en cualquier otra. (Waren & Pals, 2013) 

En el estudio de Vinson et al en 2010 se verificó si la raza tenía algún papel en las 

percepciones de las mujeres sin hijos, y se observó que las madres afroamericanas eran vistas 

de una manera más favorables que aquellas afroamericanas que no tenían hijos. En cambio, 

en la raza blanca se observaron que las percepciones no variaban tanto en función del estado 

paterno 

La economía como factor determinante 

En un estudio demográfico en 2008 en Estados Unidos en el cual se observaron los 

indicadores económicos clave: cambios en los ingresos per cápita, los gastos de vivienda y el 

empleo de la población en edad de trabajar. Los datos obtenidos junto las tasas de natalidad 

dieron como resultado una correlación entre la economía y la toma de decisión de tener hijos 

o no. (Livingston y D’Vera, 2010).  
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La inestabilidad financiera parece ser un factor para desincentivar a algunas parejas 

(Korb, 2012). Al igual que aquellos que se encuentran en una situación de desempleo tenían 

mayor probabilidad de renunciar a tener hijos (Buhr & Huinink, 2017) 

En el estudio de Waren & Pals (2013) concluyeron que había diferencias 

significativas en cuanto a la motivación de la renuncia a los hijos entre hombres y mujeres. 

La motivación principal de las mujeres se basaba en la independencia económica, promoción 

profesional y una educación superior. En cambio, los hombres ponían en relevancia el factor 

económico o financiero, pero no la educación y la promoción profesional, como motivo para 

renunciar a tener hijos.  

La búsqueda de la igualdad y los recursos económicos 

Históricamente, la transformación progresiva de los roles señalados para hombres y 

mujeres demuestra un cambio importante en la sociedad. Históricamente, los hombres han 

sido socializados como individuos independientes, con derecho para emplear el dinero 

ganado libremente (Coria, 1991), siendo el dinero un legitimador de desigualdad en los 

hombres, ejerciendo a través de él la autoridad y control, en las mujeres y el hogar.(Chacón 

Onetto & Tapia Ladino, 2017) 

En el estudio de Onetto y Ladino (2017) se ha podido observar que la consecución de 

recursos económicos es un elemento que favorece la equidad en las relaciones de pareja. Las 

entrevistadas asumen como valores cruciales en su constitución individual como en las 

relaciones con los otros, el papel de mujeres independientes económicamente y empoderadas 

en el uso del sueldo personal, en sus cuerpos, etc. Actualmente, estos factores favorecen los 

procesos de autonomía personal, pero no siempre se ha traducido directamente en más poder 

para ellas, ya que, en diferentes estudios, la obtención de recursos económicos es una 

condición necesaria pero no suficiente para conseguir procesos de autonomía (Dema, 2005; 

Vogler, 1998).  
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Factor de la historia familiar 

En cuanto a la historia familiar, se hacen dos distinciones, aquellos que toman la 

decisión de renunciar voluntariamente a tener hijos se asociaba con características de la 

infancia. Mientras que aquellos que deciden por la postergación de tener hijos, sus 

motivaciones eran por circunstancias socioeconómicas o la falta de una pareja 

adecuada.(Miettinen, 2014) 

En el estudio de Onetto y Ladino (2017) se ha relacionado esta decisión con 

experiencias de roles definidos para los padres, pero que son asumidos por los hijos durante 

la niñez y juventud dentro del ámbito familiar, sustituyendo las responsabilidades afectivas e 

instrumentales que delimitan la parentalidad (Hooper, et al., 2012). Esto supone una 

distorsión de las barreras entre las diferentes generaciones familiares y una “sobrecarga de 

responsabilidad al niño o adolescente con respecto a su papel y a la etapa del ciclo vital en la 

que se encuentra” (Barbosa, Segura, Garzón y Parra, 2014). Este hecho se relaciona a 

menudo con un modelo de pareja de los padres caracterizada por la separación sexual y 

desigual de las actividades del hogar y cuidado dentro del ámbito familiar, es decir, un 

modelo de pareja patriarcal donde se presenta una unión al rol femenino tradicional. Además, 

las mujeres entrevistadas en este estudio reportan las experiencias de cuidado de sus 

hermanos menores a temprana edad. En algunos casos, el de sus padres en la etapa de 

adolescencia. Suponiendo así la experiencia temprana de lo que puede suponer la maternidad 

y la carga doméstica, limitando así las aspiraciones personales (Ajenjo y García Román, 

2010). De esta manera, estos dos factores han supuesto la búsqueda de relaciones de pareja 

más simétricas sin la responsabilidad que conlleva tener hijos (Dema, 2005). Las experiencias 

vividas por las entrevistadas relacionadas con los roles asumidos dentro de la familia respecto 

al patriarcado han motivado la generación de relaciones diferentes en la etapa adulta como 
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base principal la individualidad y autonomía personal, en una relación más democrática y de 

compañerismo. (Chacón Onetto & Tapia Ladino, 2017) 

Estigma y presión social 

En cuanto a los hallazgos más recientes en cuanto al estigma de la renuncia de la 

maternidad: Carmichael & Whittaker (2007) observaron que las atribuciones negativas de las 

mujeres que no tienen hijos, como personas egoístas, tienden a proceder de ellas mismas y no 

de las personas que si quieren tener hijos. Desde este punto de vista, Maher y Dever en 2004, 

encontraron que las madres respetaban la decisión de las mujeres que renunciaban a tener 

hijos. De esta manera, podemos intuir que el estigma de las mujeres que renuncian a la 

maternidad puede que sea más miedo a la discriminación, en lugar de un estigma real 

(Scambler, 1998). Este factor se ve reflejado en diferentes estudios que contemplan el 

estigma como factor. (Shaw, 2011) 

En 2007 y 2010, en las investigaciones de Koropeckyj-Cox et al., sobre las 

percepciones de adultos sin niños resultó que los padres son percibidos como más cálidos que 

aquellos que no eran padres, que las mujeres tienen una actitud más positiva sobre la “falta de 

hijos” que los hombres y que aquellas parejas que tienden a no tener hijos se consideran más 

negativas que aquellas que se quieren convertir en padres. (Blackstone & Stewart, 2012) 

Una cuarta parte de este sector tendría una percepción de que voluntariamente no le 

gustan los niños (Weston y Qu, 2001). Pero en realidad, según diferentes estudios, podría ser 

que en general haya una falta de interés en niños o malestar al estar cerca de ellos más que 

una aversión total (Park, 2005; Scott, 2009). Otra percepción es que las propias personas se 

sientan agusto con los niños pero sienten que les falta el instinto o deseo de ser padres 

(Ciaccio, 2006; Duxbury et al., 2005 ; Scott, 2009 ). 

Al contrario de lo que se puede pensar por el estereotipo creado, sólo una minoría 

renunciaría a tener hijos por centrase sólo en su carrera (Duxbury et al. 2005) 
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En 2007, el estudio de Carmichael y Whittaker, pudieron observar que otras de las 

motivaciones podían ser la aversión a los cambios que puede influir en el estilo de vida la 

paternidad, el rechazo explícito al rol materno y el sentimiento de incompetente o competente 

pero no estar dispuesto a asumir el papel de ser padre o madre. 

Las expectativas que les da este sector de la población al hecho de tener hijos también 

influyen. Es decir, aquellos que tenían expectativas anticipadas a la paternidad reducen las 

probabilidades de renunciar a tener hijos, mientras que las expectativas negativas lo 

aumentan (p<0,1).   

Los encuestados que piensan que sus padres quieren que tengan hijos, tienen menos 

probabilidades a renunciar a tener hijos (p>0,05). Aunque en esta línea, cabe destacar, que no 

es significativa la influencia ejercida por los amigos. (Buhr & Huinink, 2017) 

Relaciones interpersonales 

Normalmente, en las parejas se establecen acuerdos, dialogados y discutidos por 

ambos (Tapia, 2010). Dentro de éstos, podemos encontrar la decisión de no tener hijos. Esta 

manera de relacionarse está basada en la negociación y comunicación que se ajusta a las 

expectativas sociales del desarrollo de una relación amorosa en plena modernidad (Beck- 

Gernsheim, 2003). Los valores centrales definidos en la modernidad se basan en la 

autonomía, es decir, la posibilidad de definir por si mismas y proceder según sus deseos, de 

manera subjetiva, reconociendo así las necesidades personales. Estos factores implican la 

probabilidad de romper los vínculos afectivos cuando el amor de pareja se acaba o los 

conflictos entre ambos vulneran el bienestar personal, cuestionando así el ideal del amor 

como vínculo imperecedero, dejando sin sentido el término “para toda la vida” (Jelin y Paz, 

1991). Por esta razón, las mujeres entrevistadas han normalizado el proceso de las 

separaciones y uniones como parte del juego (Beck-Gernsheim, 2003). La necesidad de los 

individuos que comparten una vida en común y conservan sus individualidades y la necesidad 
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de comunicación para lograr puntos de encuentro, constituyen en sí una estrategia que 

conforman el ideal de pareja igualitaria, perspectiva altamente valorada y utilizada por las 

entrevistadas. (Dema, 2005).  

La importancia de vivir en matrimonio juega un papel fundamental en la toma de 

decisión de renunciar a tener hijos. Se pudo observar que aquellos que le dan más 

importancia a este factor, en comparación con aquellos que no tenían este objetivo, tardaron 

más tiempo en renunciar a tener hijos (Buhr & Huinink, 2017) 

Landa (1990) habla de una naturaleza cíclica cuando habla del proceso de toma de 

decisiones en la renuncia a la paternidad. Es decir, que es una decisión que se toma una y otra 

vez, en especial en las transiciones en las etapas de la vida (matrimonio, cambios laborales, 

etc.) 

Las mujeres que eligen la renuncia de los hijos dentro de una pareja comprometida se 

sintonizaban con el deseo de sus parejas o cónyuges. Aunque siempre existen excepciones: 

las parejas se pueden encontrar en la etapa de madurez temprana (inicio de los 40 años), con 

una mujer decidida a no tener hijos, y su pareja desear la paternidad. (DeLyser, 2012). 

División sexual del trabajo doméstico 

La actual situación que estamos viviendo, como que los roles de género tradicionales 

empiezan a ser no normativos para la sociedad, estiman que la renuncia voluntaria de los 

hombres aumentará. En la misma línea, no se observan diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en este factor. (Waren & Pals, 2013) 

Cuando hablamos de división sexual del trabajo como aquel reparto de tareas y 

responsabilidades de acuerdo con el género (Amorós, 1995). Me parece relevante señalar 

como es la asignación de actividades diferenciadas dentro del ámbito doméstico de acuerdo al 

género y la renuncia a la maternidad. En las sociedades occidentales el rol de las mujeres son 

la responsabilidad principal del cuidado de los hijos y la realización de las tareas domésticas; 
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y en cuanto los hombres, desempeñan la realización de actividades fuera de este ámbito, 

siendo estas actividades el trabajo productivo y la provisión económica. Esta división se hace 

dentro de un marco de relación asimétrica en el cual el trabajo realizado por la mujer es 

menos valorado (Bosch, etal., 2003). Cabe destacar, que en este tipo de sector de la población 

por intentan basar sus relaciones interpersonales en un nivel simétrico entre ambos, apoyando 

así una igualdad entre roles (Pelton & Hertlein, 2011). 

Intimidad emocional y sexual 

Emocionalmente estas parejas requieren de ambas partes para mantener el éxito de la 

relación satisfaciendo continuamente las necesidades de su pareja, en lugar de depender de 

las funciones de padre/marido y de madre/esposa, que han sido promovidas durante mucho 

tiempo por la iglesia. (Cherlin, 2004).  

Una de las motivaciones más comunes de ser pareja Dink, es el deseo de mantener y 

fomentar la intimidad con la pareja, a través de una vida sexual activa y satisfactoria 

(DeOllos y Kapinus 2002; Houseknecht 1987; Tomczak 2012; Veevers 1980). Sin embargo, 

existen estereotipos sobre este sector de la población en comparación con aquella población 

que si quiere ser padre. Algunos estereotipos podrían ser que son menos estables 

emocionalmente (Veevers, 1973), más egoístas, frios y materialistas (Park, 2002). Todos 

estos estereotipos tienen poca consistencia ya que estudios empíricos han concluido que la 

satisfacción conyugal, sexo, afecto y tiempo que se pasa en pareja disminuye cuando se 

convierten en padres, en comparación con aquellos que no tienen hijos, los cuales reportan 

niveles más altos de satisfacción conyugal (Angeles 2010; Hansen 2012; Hoffenaar et al. 

2010; Stanca 2012; Twenge et al. 2003) 

Personalidad 

En estudios anteriores se pudo observar que estos sujetos que deseaban la 

independencia y libertad, y que por consiguiente necesitaban un hogar tranquilo, evitaban de 
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alguna manera las tensiones emocionales que puede dar el tener hijos. Algunas de estas 

tensiones sea la impaciencia, introversión, perfeccionismo y ansiedad (Duxbury et al., 2005; 

Langdridge et al., 2005 ; Park, 2005 ; Scott, 2009 ). La investigación destaca el estudio de los 

rasgos de independencia y de autonomía; rasgos que se relacionan con la autosuficiencia y la 

preferencia de actuar según los propios ideales, y no el de los demás. (Avison & Furnham, 

2015) 

En un estudio de Callan (1986) se observó que las mujeres que deseaban tener dos 

hijos tenían una mayor necesidad de independencia económica personal y social, en 

comparación con las mujeres que tenían un hijo y las mujeres que no tenían hijos.  

Otro estudio de Jeffries y Konnert en 2002, observaron que las mujeres que deciden 

no tener hijos voluntariamente, obtienen puntuaciones más altas en la autonomía percibida y 

el dominio del medio ambiente que las mujeres que involuntariamente no tienen 

hijos.(Avison & Furnham, 2015) 

El modelo de los Big Five de McCrae y Costa, se ha utilizado para numerosos 

estudios sobre la elección de no tener hijos. Las dimensiones básicas de la personalidad se 

ven recogidas en 5 factores: Neuroticismo, Amabilidad, Extraversión, Apertura a la 

experiencia y Responsabilidad.  

La extraversión en el estudio de Silka y Kiesler (1977) fue observada en las parejas 

que tenían esta elección expresaban preferencia por estar solo, menos interés por la 

interacción con los demás y su tipo de ocupación tendía a ser más solitaria. Este factor se ha 

tenido como una relación positiva entre la paternidad, embarazos no deseados y mayor 

natalidad, éste último relacionado con una mayor sociabilidad (Berg et al. 2013; Buss y 

Plomin 1984; Jokela et al. 2011; Tavares 2008; Skirbekk and Blekesaune 2013). 

El neuroticismo se ha relacionado positivamente con un menor número de hijos, tanto 

en hombres como en mujeres. Skirbekk y Blekesaune (2013), lo relacionaron también con la 
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posibilidad de embarazos no planeados. Las tasas de fertilidad más bajas se pueden ver 

relacionadas, según Rogge et al. (2006), por la mayor probabilidad de dificultades de relación 

entre los que obtienen unas puntuaciones muy altas en neuroticismo.  

En cuanto a la amabilidad, según Jokela et.al. (2011), las mujeres con niveles más 

altos en este factor se asocian con un mayor número de hijos, parto más temprano y mayor 

probabilidad de contraer matrimonio, independientemente de la edad o el nivel educativo. En 

los hombres, se puede observar la misma relación en cuanto el matrimonio y los hijos, en 

comparación con los hombres menos agradables. Por otro lado, la menor puntuación en este 

rasgo, puede predecir una mayor ambivalencia decisional hacia la elección de tener hijos en 

jóvenes de ambos sexos.  

La apertura a la experiencia, si da unas puntuaciones superiores se puede asociar con 

mayor probabilidad de postergación o renuncia a tener hijos (Lundberg, 2012). En las 

mujeres , la apertura a la experiencia se correlaciona con la inteligencia. Según Ackerman y 

Heggestad en 1997, se asocio positivamente con una mayor probabilidad de no tener 

hijos.(Avison & Furnham, 2015). 

La responsabilidad se ha asociado a un menor número de hijos y de embarazos no 

planificados en mujeres (Berg et al., 2013 ; Jokela et al., 2011 ; Skirbekk y Blekesaune, 

2013). El principal efecto que se ha observado en este factor es que la responsabilidad hace 

su efecto en el uso de anticonceptivos de una forma más efectiva. Y la preocupación por la 

carrera, en mujeres. (Avison & Furnham, 2015) 

En el estudio de Avison y Furnham (2015) se estudió la relación entre la personalidad 

y la motivación de tener hijos. En el estudio participaron 780 adultos, los cuales completaron 

una encuesta online de los 5 grandes rasgos de personalidad (McCrae y Costa, 1999), el rasgo 

de independencia, el deseo de ser padres, las motivaciones en la elección de no tener hijos y 

otras características sociodemográficas. Las conclusiones fueron que aquellos que optan por 
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la renuncia a la paternidad o maternidad se relacionan con menores puntuaciones en 

extraversión y amabilidad. En comparación con el estudio de Jokela (2011), no se asoció 

mayores puntuaciones en extraversión, neuroticismo, responsabilidad y apertura, con el deseo 

de tener hijos. Lo proponen como un complemento que puede influir en la decisión, pero no 

como elemento principal para la decisión. La apertura a la experiencia la asociaron a una 

mayor preocupación ideológica, como, por ejemplo, la superpoblación. 

En cuanto al factor independencia, si se pudo observar una fuerte asociación, en 

comparación con los otros rasgos estudiados. Aquellos que obtuvieron mayores puntuaciones 

tienden a percibir un mayor compromiso el tener hijos, y también son menos susceptibles a la 

presión social. Además de la independencia y autonomía, los otros líderes motivacionales 

fueron del disfrute de un estilo de vida particular, las expectativas de lo estresante y caro que 

puede ser tener hijos, la falta de interés por la crianza y las diferentes opciones para la 

realización personal. Los encuestados que valoran altamente sus aficiones o intereses 

personales son más propensos a renunciar a tener hijos. (Avison & Furnham, 2015). Los 

resultados asociados a la independencia coinciden con lo revisado hasta ahora en las 

investigaciones anteriores (por ejemplo, Baum y Cope 1980 ; Duxbury et al. 2005). 

Para la gente de avanzada edad que ha renunciado a tener hijos, el deseo de 

independencia y libertad era fundamental para su elección, siendo estás las motivaciones más 

populares (Baum y Cope, 1980; Duxbury et al., 2005; Silka & Kiesler, 1977).  

Somers en 1993, descubrió que la libertad, independencia, la carga de 

responsabilidades que tiene la crianza de un niño y la prioridad profesional son los 

principales motivos para permanecer sin hijos. En el estudio de Jacobson en 2001, se pudo 

observar que los hombres citan la libertad como el factor más importante en su elección de no 

tener hijos. 
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En la investigación de Gillespie (2003), se encontró que los factores que se 

relacionaban con la renuncia voluntaria incluían la libertad personal y la capacidad de 

desarrollar relaciones con los otros adultos. 

En el estudio de Onetto y Ladino (2017) se observó en los participantes que la 

decisión de las mujeres está motivada por la necesidad de proteger el valor esencial de la 

identidad, siendo esta la autonomía, es decir, la posibilidad de decidir sobre sus vidas y 

definir sus propósitos personales (Lagarde, 1999).  

Park (2005) observó en su estudio de las parejas sin hijos que hombres y mujeres 

fueron incentivadas por los rasgos de la introversión, la sensibilidad, la ansiedad, 

perfeccionismo e impaciencia. Sus conclusiones fueron que, evitando las consecuencias 

negativas de la crianza de los niños, las parejas sentían que podían tener una vida más feliz.  

Teniendo en cuenta la personalidad y la autonomía emocional, en el estudio de Buhr y 

Huinink (2017), se pudo observar que, en el proceso de regulación del desarrollo, una mayor 

autonomía emocional apoyaba la adherencia a la decisión de tener hijos, siendo ésta 

significativa (p>0,05). Cabe explicar, que aquellas personas más autónomas tuvieron más 

decisión desde el principio respecto sus planes de vida, decidiendo la renuncia antes que 

aquellos que mostraban menos autonomía.  

Espiritualidad 

De acuerdo con Abma y Martínez 2006, que hicieron un estudio comparativo en 

mujeres sin hijos voluntaria e involuntariamente, y los resultados fueron que aquellas mujeres 

que optan voluntariamente a la renuncia son más propensas a no tener una afiliación 

religiosa. Corroborando estos resultados, Avison & Furnham (2015), observaron que los 

participantes eran menos religiosos y más liberales en comparación con aquellos que tenían 

hijos o querrán tenerlos. La espiritualidad o religión se asocia a mayor deseabilidad de tener 

padres y mayor número de hijos. 
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En el estudio de Waren & Pals, 2013, se observó que el catolicismo se asociaba 

negativamente con la renuncia voluntaria de hijos, independientemente de otras variables. 

Este factor se asocia tanto a la actitud de la persona como a la socialización.  

Bienestar 

En el estudio de Jeffries & Konnert (2002) se observó que no existen diferencias 

significativas entre los padres que mantienen una relación estrecha con sus hijos y las mujeres 

que no tenían hijos por elección, en cuanto al bienestar general. 

En el estudio de Letherby (2002), donde se comparaba la voluntariedad de la 

renuncia, se concluyó que las diferenciaba la autoimagen de sí mismas, el nivel de bienestar 

general que eran más altos en aquellos que habían renunciado voluntariamente y los niveles 

de soledad y depresión eran más bajos, en comparación. (Koropeckyj-Cox 2002). 

En cuanto al bienestar psicológico, Dykstra y Keizer (2009), encontraron en su 

estudio en Países Bajos que la falta de hijos aporta la disminución de la integración social en 

la comunidad, pero no afecta al bienestar psicológico en la pareja. Además, hallaron 

diferencias en los hombres mayores en cuanto a la paternidad, aunque no en la misma medida 

en todas las etapas de la vida. En concreto, no se encontró que la paternidad tenga efecto en la 

satisfacción con la vida y la salud mental de los hombres mayores.  

En un estudio cualitativo de DeLyser  (2012) sobre parejas sin hijos voluntariamente 

de mediana edad, no se observó pánico al inicio de la premenopausia, menopausia y/o 

arrepentimiento en sentimientos sobre el envejecimiento. Delyser (2007) afirmaba que puede 

deberse al estilo de vida de estas mujeres, ya que eran mujeres con una educación alta, con 

empleo y con una correcta relación con los otros, factor que se afirma en el estudio posterior. 

El arrepentimiento no fue un factor confirmado. La suposición del arrepentimiento  

pueden partir de modelos antiguos que presentaron la paternidad como un objetivo a 

conseguir en adultos en pareja (matrimonio o comprometidos).(DeLyser, 2012). Algunos 
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estudios anteriores, (Jeffries y Konnert, 2002) sobre mujeres que no tienen hijos 

voluntariamente, y los resultados de la investigación actual, nos sugieren que los sentimientos 

de bienestar en mediana edad están relacionados con la elección propia de la renuncia a los 

hijos.  

Se puede tender a pensar que la renuncia a la maternidad puede estar relacionada con 

el arrepentimiento, pero realmente hay más probabilidad que necesite ayuda para otro tipo de 

problemas como depresión, relaciones tóxicas, divorcio, cambio de trabajo, pérdidas, etc. que 

preocupan también a otros en la etapa de madurez (Goldstein, 2005). Por los estudios, 

podemos ver que la mayor población estudiada en este sector son las mujeres, y se ha podido 

observar que su elección de renuncia es revisada en varias etapas de la vida. Por ejemplo, 

muy a menudo, suele ser la mediana edad, entorno los 40 años. (DeLyser, 2012) 

Salud mental 

Se encontró que hombres y mujeres citaban la soledad como un sentimiento superior 

negativo asociado al estilo de vida elegido. Algunos que habían elegido voluntariamente no 

tener hijos, presentaban depresión, por la elección tomada por ambas partes o uno de ellos, 

reportando sentimientos de soledad y aislamiento (Forsyth, 1999). Por otro lado, Jeffries & 

Konnert (2002) observaron que aquellas mujeres que habían tomado la elección por cuenta 

propia, en comparación con aquellos padres que tenían una estrecha relación con los hijos, no 

reportaban diferencias significativas en las escalas de depresión y soledad.  

En cuanto a la ansiedad, reportaban mayor ansiedad por la enfermedad o muerte de la 

pareja, dejándoles así sin apoyo (Forsyth, 1999) 

Obesidad 

En cuanto a la obesidad, las mujeres europeas-americanas (EA) y afroamericanas 

(AA) que han tenido un parto, tienen mayor desproporción de tejido adiposo intraabdominal 
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(IAAT), en comparación con aquellas que no tienen hijos. Este resultado se observó, aunque 

tuvieran un porcentaje de grasa similar. Sugiriendo así, que el grupo que tiene hijos dispone 

mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Además, la 

cantidad de VO2 (max) que es la absorción máxima de oxígeno, fue menor en aquellas 

mujeres que habían tenido hijos, aunque no había diferencias significativas en la actividad 

física de estos grupos. Cabe destacar, que en el estudio de Gurderson et al. (2008) se sugiere 

que la obesidad conduce a una disminución en el estado socioeconómico, y que directamente 

se relaciona con la producción de más descendencia. (Blaudeau et al., 2008) 

En el estudio de Hardy et al. 2007, existen diferencias en cuanto al IMC y la presión 

arterial con el aumento de la edad, en hombres y mujeres mayores de 50 años que tienen hijos 

y que no los tienen, siendo mayor en el grupo que tienen hijos. La diferencia en el IMC se 

puede observar desde los 36 años. En cambio, en la presión arterial se pudo observar que 

hombres y mujeres que no tenían hijos contaban con una presión arterial más alta que 

aquellos que tenían hijos con 36 años, aunque esta relación se debilita con la edad y en las 

mujeres se revirtió. Se observó que los factores de riesgo de obesidad asociados con la 

crianza de los niños en ambos sexos. Existen diferencias en cuanto al factor de riesgo a los 53 

años en cuanto a los hombres que tienen hijos y aquellos que no tienen hijos, siendo los 

hombres sin hijos un perfil de factor de riesgo de enfermedad coronaria más saludable. 

Existen evidencias de que la relación entre el número de hijos y los factores de riesgo de 

enfermedad coronaria se asocian al estilo de vida asociado con la vida familiar. Estos 

resultados se pueden observar en diferentes estudios (Bastian, West, Corcoran, & Munger, 

2005; Hardy, Lawlor, Black, Wadsworth, & Kuh, 2007; Lawlor et al., 2003) 

Actividad física 

Existen diferencias en el presupuesto de tiempo de las mujeres que deciden no tener 

hijos y aquellas que sí los tienen. En comparación, aquellas que deciden tener hijos tienen un 
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cambio en la cantidad y calidad del estilo de vida saludable. Es decir, existe mayor 

probabilidad de disminución en la cantidad de actividades físicas realizadas a consecuencia 

de la falta de tiempo. Esta relación se estudia por la influencia que tienen las actividades 

físicas, en este caso, con el origen de la osteoporosis, la diabetes tipo II y síntomas 

relacionados con la depresión (dolores de cabeza, ataques de ansiedad, alteración del estado 

de ánimo, etc.). (Ziółkowski & Włodarczyk, 2009) 

La asistencia sanitaria 

Las mejoras en la asistencia sanitaria ha sido un factor que ha dotado de una mayor 

flexibilidad a las parejas para decidir sus posteriores pasos en la vida, como por ejemplo las 

técnicas de prevención de la natalidad, es decir, las píldoras anticonceptivas, DIU, incluso la 

píldora del día después, entre otros métodos. Éstos han tenido una repercusión inmediata en 

la tasa de natalidad general (Jayson, 2009) 

En lado opuesto, podemos encontrar los tratamientos médicos que ayudan en la 

posibilidad de tener hijos como son la fecundación in vitro, la donación de óvulos y esperma, 

entre otros, han hecho posible alargar el tiempo factible para concebir descendencia viable 

(Graham, 2009) 

Estrategias 

En los diversos estudios de Veevers se ha podido observar que las mujeres 

heterosexuales de este sector desarrollan dos estrategias cuando se les sometía a un juicio 

moral por su elección: participación en gestos simbólicos dando su conformidad a los planes 

de adopción o proclamaban explícitamente su desacuerdo con la maternidad. Además, Park, 

en 2002, identificó en hombres y mujeres otras estrategias para manejar la estigmatización 

asociada a la renuncia, pudiendo ser estas defensivas o reactivas, como por ejemplo que es 
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una sustitución de la identidad, o proactivas, como por ejemplo redefinición positiva de la 

falta de hijos.  

No existen diferencias en cuando a mala salud física o emocional comparando 

mujeres mayores con y sin hijos que no están casadas. En diferentes estudios se puede 

observar que las personas que deciden la renuncia voluntaria de los hijos desarrollan 

diferentes estrategias de cuidado, como el voluntariado (Cwikel, Gramotnev, & Lee, 2006) o 

esfuerzos comunitarios (Wenger, 2009) 

Además de la estrategia de actividades más caritativas, Albertini y Kohli en 2009, 

encontraron que las redes de apoyo de las personas mayores ‘sin hijos’ eran más diversas en 

comparación con los padres, e incluían vínculos más fuertes en un amplio abanico de 

familiares, amigos y no familiares.  

  Otras estrategias examinadas para el manejo del estigma ha sido el rodearse de un 

grupo de apoyo (Blackstone & Stewart, 2012). Al igual que en la investigación de 

Houseknecht en 1977, se concluyó que la importancia de formar un grupo de referencia como 

apoyo servía como estrategia efectiva.  

 Una estrategia de obtención intimidad emocional en personas que optan por la 

renuncia es cuidando de mascotas. Blackstone (2008) observó que las mascotas en los 

hogares que no hay niños juegan un papel fundamental. En algunos casos, las familias sin 

hijos comparan el papel de las mascotas con el de los niños, siendo tan fuerte el vínculo que 

se refieren a ellos como sus hijos. Es decir, que el vínculo entre mascota y dueño puede 

satisfacer las necesidades emocionales que en comparación sienten los padres en función de 

satisfacción emocional proporcionada por los niños.(Blackstone, 2014) 
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Discusión 

El interés por la renuncia voluntaria a tener hijos tiene su origen en el descenso de la 

fecundidad que actualmente está afectando a gran parte del mundo. Dicho fenómeno recibe 

diferentes nombres: Childfree, Estilo de Vida Dink, NoMo, etc. Son diferentes factores los 

que pueden influir esta decisión tanto en hombre como en mujeres. Se trata de un fenómeno 

social, demográfico y cultural relativamente reciente (Ramírez, 2013). Cabe destacar, que en 

muchos aspectos ambos coinciden en varios factores, pero en otros difieren.   

En cuanto a los factores sociodemográficos podríamos decir que el logro educativo o 

laboral era un factor de más peso para las mujeres, que para los hombres. El factor económico 

era una motivación en común de ambos sexos. (Waren & Pals, 2013). Junto con la 

inestabilidad laboral y financiera, que aumentaban la probabilidad de la renuncia (Buhr & 

Huinink, 2017; Korb, 2012). Dentro del factor económico, la diferencia observable es la 

utilización del recurso como factor de igualdad y de independencia, sobre todo en mujeres. 

Además, la elección de la renuncia voluntaria a tener hijos predomina en la raza blanca, 

además de ser las mujeres blancas aquellas que tenían percepciones más favorables hacia el 

tema. (Vinson et al., 2010) 

La infancia y/o adolescencia es un posible factor que podría influir en la toma de 

decisión. Diferentes estudios observaron que aquellas mujeres que habían adoptado roles de 

maternidad en edades tempranas tenían mayor probabilidad de renuncia de aquellos que no 

habían tenido experiencias previas. Además, el rol de patriarcado, también se observó como 

factor influyente, sumándose a la búsqueda posterior de equidad dentro de la pareja y en el 

hogar. 

En el estigma social se pudo observar que las atribuciones negativas provenían más de 

aquellos que habían adoptado la propia decisión. Además, las de las propias expectativas 

negativas en el estilo de vida, el rol de ser madre o padre o la falta de habilidades para este 
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rol, malestar al estar cerca de ellos o, simplemente, falta de interés. La presión social tiene 

más probabilidad de provenir de los padres, y no tanto a las amistades, siendo éste un factor 

influyente para optar por la maternidad.  

Las relaciones interpersonales en este sector se centran en la autonomía y el 

reconocimiento de las necesidades personales. Basándose en el disfrute de la relación de 

pareja y la propia. En esta etapa, la renuncia voluntaria a tener hijos pasa por diferentes 

transiciones, siendo esta una revisión continua. Cabe destacar, que la estrategia adoptada por 

las parejas que optan por la renuncia es el cuidado de mascotas (Blackstone,2014). 

Como variables individuales hablaríamos, entre otras, de la personalidad. Se 

observaron puntuaciones altas en autonomía, independencia y apertura a la experiencia, 

rasgos destacados en todo momento en las motivaciones de esta elección, alegando en ello 

libertad. Las puntuaciones bajas en amabilidad predicen una mayor ambivalencia decisional 

hacia la renuncia de tener hijos en ambos sexos. La responsabilidad se asocia más a la 

eficacia del uso de los anticonceptivos. Además, se pudo observar una mayor autonomía 

emocional que se asociaba a la elección más temprana de los planes de vida de estas 

personas. 

 En cuanto a las motivaciones destacan como hemos dicho con anterioridad la 

independencia y libertad que aporta este estilo de vida Dink predomina en los diferentes 

factores. 

La espiritualidad se asoció con mayor probabilidad de tener hijos y a su vez la no 

adhesión a esta práctica con mayor probabilidad de renuncia. 

  No existen diferencias en cuanto al bienestar en general ni psicológico. Este sector de 

la población se ha observado que desarrollan estrategias compensatorias a la falta de hijos, 

como puede ser el voluntariado, la crianza de mascotas, una red de apoyo social fuerte, etc. 
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 Existen diferencias en la toma de decisión por uno mismo o en pareja, ya que, si la 

relación se rompe o fallece el cónyuge, se pudieron observar resultados relacionados con la 

depresión, soledad y aislamiento e incluso arrepentimiento (Forsyth, 1999). Siendo contrarios 

si la decisión era propia donde no se asociaban diferencias significativas (Konnert, 2002) 

En comparación con el grupo de personas que tenían hijos, resultó que el no tener hijos se 

asociaba con menor riesgo de obesidad. Además de una relación positiva entre el número de 

hijos y el riesgo de padecer enfermedades coronarias. 

 Uno de los factores más predominantes en este sector sería la responsabilidad sobre la 

toma de anticonceptivos siendo está más eficiente. Con la ayuda de las mejoras en la 

asistencia sanitaria que aporta técnicas de prevención de la natalidad cada vez más eficaz. 

 Con el paso del tiempo, planean con anterioridad cómo será el cuidado propio en edades 

avanzadas, rodeándose de una red social con unos vínculos fuertes y/o planeando su futuro 

cuidado en manos de externos, como una residencia o diferentes alternativas.  
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Conclusión 

1. Los hombres y las mujeres no ven el trabajo de la maternidad de la misma manera o 

con la misma carga.  

2. Para las mujeres tener un hijo influye en los factores de educación y ámbito laboral. 

Para los hombres el factor económico es uno de los motivadores. Como motivador 

común, encontraríamos la independencia y la autonomía.  

3. Por lo que se ha podido ver hasta ahora en las diferentes investigaciones de este sector 

de la población, pocos se arrepienten de la elección de no tener hijos, y existen 

diferentes opciones de como conectar con los demás y participar en la sociedad.  

4. Si la decisión de renunciar a tener hijos es propia o bien consensuada por ambos en la 

pareja, no hay diferencias significativas en cuanto a bienestar físico y psicológico. 

5. Como conclusión, aportaría que ninguno de los factores aportados son determinantes 

en sí. Es decir, que todos pueden influir en la toma de decisiones. 

6. Esta revisión bibliográfica me ha dado la oportunidad de indagar sobre un tema en el 

que, personalmente, partía de un punto de vista muy subjetivo. He podido observar 

que las expectativas anteriores iban cambiando a medida que iba investigando. 

Teniendo así, la oportunidad de aprender lo que es elaborar un trabajo de esta 

magnitud, además poder descubrir un estilo de vida diferente como es el Estilo de 

vida Dink, por el cual todos pasamos más o menos tiempo. 
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