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A lo largo de la historia, el concepto de la maternidad ha ido evolucionando a la misma vez que 
las mujeres. En la antigüedad, ésta estaba limitada por aspectos fisiológicos como son la 
procreación, la gestación, el parto y el amamantamiento [1].  
Pero con el desarrollo científico y la incorporación de la mujer al mundo laboral, se originan 
nuevas formas de expresión de la maternidad, que cuestionan, matizan y debilitan el modelo 
tradicional de la «maternidad intensiva»[2]. Todo este cambio, ocasiona un giro en todas las 
estructuras familiares, por ejemplo la pareja no se centra en la procreación, sino en formar una 
relación afectiva entre los adultos [4].  
Así se producen cambios en los patrones de la maternidad, como el retraso del primer hijo [3] y 
la reducción del número de ellos [4]. Cabe destacar aquí que la noción de maternidad está 
vinculada a la idea de género, por lo que no es ésta el problema, sino la opresión y la 
desigualdad de la responsabilidad de las mujeres en relación al cuidado de los hijos, la esfera 
doméstica y laboral. Por un lado originando dificultades para acceder al mercado laboral, 
presentando mayor desempleo, abandonando su puesto de trabajo y recibiendo menores 
salarios por los mismos trabajos. También son ellas las que tienen que hacerse cargo en mayor 
medida de las responsabilidades familiares destacando el desequilibrio en el reparto de las 
tareas domésticas, encontrándose con importantes dificultades para conciliar su vida laboral 
con la familiar, desembocando en una falta de conciliación [2].  
En definitiva durante los últimos años, y en base a lo comentado anteriormente, se ha 
observado en España que cada vez son más las parejas que retrasan la edad de concepción 
de su primer hijo hasta después de los 30 años. Lo que implica una mayor utilización de los 
tratamientos de fertilidad [5], que son directamente proporcionales al aumento de la morbilidad 
materno-fetal y que tanto interés y repercusiones provocan desde el punto de vista sanitario. 2 
Enfermería puede jugar un papel bastante importante en este contexto, ya que por medio de 
programas de promoción de salud, puede ayudar a las familias actuales a llevar a cabo una 
mejora en la educación y aprendizaje sobre la corresponsabilidad masculina, aliviando el estrés 
de la mujer trabajadora, mejorando su calidad de vida y originando equidad en la pareja. 
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