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RESUMEN 
Recientemente ha surgido en EEUU el término PANK (Professional Aunt No Kids o en su traducción 
al español, Tías profesionales sin hijos), utilizado principalmente en la disciplina del Marketing. La 
presente investigación tuvo como objetivo entender lo que sucede en el ámbito metropolitano de 
Buenos Aires con este fenómeno, es decir cómo las mujeres tramitan su deseo de maternidad a 
través de hijos de otras personas y la función que desempeñan en el cuidado de los mismos. 
Actualmente, el segmento PANK representa en EE.UU. un volumen total de gasto de 9 mil millones 
de dólares e incluye a 23 millones de mujeres. Suelen ser solteras y tener ingresos similares a las 
mujeres casadas, pero tienen menores gastos al no tener hijos propios.  
Se realizaron treinta entrevistas en profundidad (con mujeres de entre 25 y 34 años, entre 35 y 44 y 
entre 45 y 64 años) durante julio y agosto de 2014. Asimismo también se realizó un focus group con 
mujeres PANKS en julio de 2014 en Cámara Gesell. Finalmente, se llevó a cabo una investigación 
con modalidad de  encuesta auto-administrada que contó con 1203 casos válidos durante el mes de 
noviembre de 2014. El nivel de confianza del 90%, con un error muestral de +/- 5%. 
Las tías PANKS, en general, afirman no participar en las decisiones referidas a sus sobrinos; sólo el 
19,9% señala influir en el proceso de toma de decisión. De quienes participan activamente, el 72,8% 
tienen un vínculo  sanguíneo con los padres de sus sobrinos. Asimismo, afirman involucrarse 
especialmente en las decisiones asociadas a los logros escolares y los intereses personales. El 
segmento de mujeres de entre 25 y 34 años es el que presenta mayores niveles de participación 
dentro del proceso de decisión en la crianza de sus sobrinos. En gran medida las edades de los 
niños oscilan entre 0 y 10 años.  
Para las tías PANKS, el sentimiento identificado como representativo de la relación con sus sobrinos 
es el de cariño (91,18%), seguido por el de amor y el de protección en porcentajes muy similares 
(86,5% y 84%, respectivamente). 
Otro factor vinculado a la relación es la percepción de las tías sobre cómo son definidas por sus 
sobrinos. Las tías de mayor edad creen que sus sobrinos las consideran compinches (76,7%), 
mientras que las mujeres más jóvenes entienden que sus sobrinos las definen como divertidas 
(54,4%).  
Las más jóvenes manifiestan que quieren ser madres en el mediano plazo (82%). Del mismo modo, 
las tías que se encuentran entre los 35 y 44 años de edad, también expresan su deseo de ser 
madres (75%), aunque en un plazo menor que tiende a no exceder los dos años. El grupo de 
mujeres de mayor edad que aún conservan su capacidad reproductiva expresa que, o bien no 
quieren tener hijos, o bien no saben si quieren tenerlo (49% y 45%). 
Podría resultar interesante saber cómo varia la relación establecida con los sobrinos luego de la 
llegada de los hijos propios. También se podría profundizar la relación del “reloj biológico” y la 
posibilidad de ser madres. Adicionalmente, resultaría de interés  investigar qué sucede con éstas 
mujeres al terminar su edad fértil y si consideran o no la posibilidad de adopción en función a su 
edad. 
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