
Cuando Los Hijos se Van: 

El Nido Vacío



Relaciones con los 

Hijos Maduros

La paternidad es un proceso

de dejar ir que por lo regular

se aproxima o alcanza su

punto culminante durante la

edad media de los padres.



Adultez Media:

• Se considera un periodo

relativamente estable; Freud creía

que para esa edad la personalidad

se ha modelado completamente.

• Teóricos Humanistas ven la edad

media como una oportunidad de

cambio positivo.

• Autorrealización.

• Dos tareas necesarias para la mitad

de la vida son: renuncia a la

imagen juvenil y la aceptación de

la mortalidad.



Relaciones en la Mitad de la

Vida:
• De acuerdo a teorías, el apoyo

socioemocional es un elemento

importante en la interacción social

durante y después de la mitad de la

vida.

• Las relaciones en la mitad de la vida

son importantes para la salud física y

mental, pero también implican

exigencias estresantes.

• Para la mayoría de los adultos de edad

media, las relaciones son la parte más

importante del bienestar y pueden ser

una fuente importante de salud y

satisfacción.





Síndrome del Nido Vacío:

cuando la soledad se 

apodera del hogar

El Síndrome del Nido Vacío

es un trastorno asociado al

proceso de pérdida que

sufren los padres cuando los

hijos abandonan el hogar

familiar.



Sintomatología:
• Sentimientos de tristeza.

• Sensación de soledad, vacío.

• Aburrimiento.

• Sensación de no tener nada que hacer.

• Llanto (o ganas de llorar) más frecuente del

habitual durante un período prolongado.

• Recuerdos constantes de cuando los hijos eran

pequeños (hablan de ello, ponen fotos de esa

época, etcétera).

• Sensación de pérdida de sentido de la propia

vida.

• Sentimiento de que nunca va a ser tan feliz

como cuando sus hijos estaban en casa.

• Quejas somáticas.

• Problemas para dormir.



No debemos olvidar que para hablar de ‘síndrome de nido vacío’

estos síntomas deben aparecer después de que uno o varios hijos

abandonen el hogar (entre la semana y meses inmediatamente

posteriores), y no estar asociados a ningún otro problema

emocional que pudiera explicarlos mejor, como es el caso de un

trastorno del estado de ánimo.

Si estos síntomas del ‘síndrome del nido vacío’ se prolongasen en

el tiempo o causasen una interferencia significativa en la vida del

afectado, sería recomendable solicitar ayuda psicológica con el fin

de prevenir o tratar posibles trastornos de ansiedad o del estado de

ánimo (por ejemplo depresión), que pueden ser resultado de un

mal manejo de este síndrome.





Definición: 

La soledad 

del hogar silencioso

El nido vacío no es una señal

del fin de la paternidad o

maternidad. Es una transición

a una nueva etapa: la relación

entre los padres y sus hijos

adultos



• De manera positiva los padres

pueden perseguir sus propios

intereses mientras disfrutan de los

logros de sus hijos mayores.

• El proceso suele ser más difícil

cuando los hijos no son exitosos,

debido a que necesitan más apoyo

material y financiero, lo que puede

dividir a los padres y generar estrés.

• Los efectos del nido vacío en el

matrimonio dependen de su calidad

y duración: En un buen matrimonio

la partida de los hijos puede

conducir a una segunda luna de miel;

Para los matrimonios con “asuntos

pendientes” es más difícil.



Diferencias entre hombres y mujeres
Las emociones están relacionadas con los cambios

objetivos que ocurren en el contexto.

Sin embargo, en la actualidad el contexto está

determinado, en parte, por el género que se le

asigna a cada persona. Como por el sesgo de

género las mujeres han tenido un rol tradicional

vinculado a la crianza y la esfera de lo doméstico,

también son las más propensas a experimentar el

Síndrome del Nido Vacío.

Eso no significa que los hombres no puedan llegar

a desarrollar los síntomas típicos del Síndrome del

Nido Vacío, pero en términos estadísticos es

menos común que ocurra



¿Qué está ocurriendo con el Síndrome del 

Nido Vacío en nuestros días?

Es muy posible que en los últimos años los 

efectos del Síndrome del Nido Vacío se 

estén viendo afectados por los cambios en 

los hábitos de vida y la crisis económica. Por 

un lado, cada vez hay una mayor cantidad de 

adultos jóvenes incapaces de emanciparse 

por la falta de ingresos. Por el otro, el hecho 

de que las tasas de natalidad estén cayendo 

en muchos países puede reflejar que cada 

vez hay más familias con un solo hijo, lo 

cual podría significar que su emancipación 

supondría un cambio más brusco. 




