
 
 

Tener hijos cuando se es hijo: la 
generación sándwich 

 
El 12% de las familias deben cuidar de sus hijos y de sus padres al mismo tiempo, pero los 
costes son espantosos y las ayudas escasas. 
 
En América, tener un hijo es un lujo. Según los datos más recientes, una familia media gasta 
unos 13 000 $ al año por cada hijo a cargo, una suma que crece de manera exponencial si los 
padres necesitan dejar a sus hijos menores de 6 años en centros educativos como las 
guarderías. En total, la suma anual gastada en el mantenimiento de un único hijo puede así 
superar los 15 000 $. Es una situación preocupante que no cesa. 
 
En este contexto de difícil sostenibilidad existe una dimensión que a menudo no se tiene en 
cuenta, pero que influye notablemente en las evaluaciones de los jóvenes adultos sobre la 
formación de una familia: el cuidado de los padres mayores. Los padres que deben ocuparse 
al mismo tiempo de mantener a sus propios hijos y que se encargan de cuidar a sus propios 
padres y madres se denominan “generación sándwich”. 
 
Una encuesta de YouGov aclara lo apremiante que es esta doble situación, a la que deben 
enfrentarse quienes están en el proceso de construcción de un nuevo núcleo familiar. Según 
los datos de la investigación, el 18% de las familias formadas por millennials  –es decir, 
personas nacidas entre 1981 y 1996– han retrasado intencionalmente la elección de tener 
hijos o han decidido tener menos hijos de los que les hubiera gustado, precisamente 
anticipándose al cuidado de los padres mayores. Un dato que se incrementa aún más con el 
5% de aquellos que deciden no tener ninguno.  
 
El resultado es que más de un millennial de cada 5 se ve limitado para construir una familia 
por la dificultad de tener que mantener tanto a los hijos como a los padres al mismo tiempo, 
teniendo que hacer frente a costes intolerables. Costes que se reflejan en las decisiones de la 
vida. De entre los padres de la generación sándwich, el 32% declararon que se vieron 
obligados a hacer sacrificios económicos y el 28% afirmaron haber renunciado a los avances 
en su carrera. 
 
Según los datos del Centro de Investigaciones PEW, la generación sándwich representa el 
12% de todos los padres actuales. Entre ellos, los que tienen entre 18 y 44 años pasan tres 
horas al día ocupándose de sus seres queridos. Se estima que en los próximos años el número 
de personas mayores de 65 años crecerá de forma desmesurada y al mismo tiempo 
aumentará la edad de quienes decidan tener hijos, llevando a un colapso de este sistema de 
cuidado, que ya es extremadamente precario. 
 


