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Recientemente, se ha estudiado 
y demostrado que el vínculo 
padre hijo/a se construye desde 
antes del nacimiento, lo que ha 

valorizado cada vez más el ejercicio de un 
papel activo del padre en el periodo de la 
gestación. Se sabe ahora que involucrar 
al padre desde el primer momento 
del embarazo resulta no solo de gran 
importancia para la futura implicación 
del padre en su paternidad, sino también 
que ese involucramiento contribuye a la 
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salud física y psicológica de la madre y al 
bienestar del niño/a por nacer.

Desde los servicios de salud, estas 
evidencias se han ido incorporando 
y transformando en orientaciones y 
políticas públicas. Un cambio es que 
comienza a hablarse de una tríada 
(madre, padre e hijo/a), familia y que 
se busca que de manera progresiva 
las instituciones y servicios de salud 
releven, faciliten y estimulen la activa 
participación paterna y de la familia en 
general en este proceso.

En nuestro país El Ministerio de salud ha 
venido trabajando, en el desarrollo de la 
maternidad segura como una estrategia 
para mejorar la salud materna y perinatal 
del país y lo establece en la ordenanza 
042 “Norma de Humanización del Parto 
Institucional” la cual está dirigida a todas 
y todos los trabajadores de la salud, 
en los diferentes niveles de atención, 
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tanto públicos como privados, con el 
propósito de establecer acciones que 
permitan mejorar la calidad de atención, 
participación de la familia y garantizar la 
seguridad de las usuarias que demandan 
los servicios. 

Habla de que el personal de salud 
debe brindar atención con calidad y 
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calidez, potenciar la autoestima de las 
pacientes, las relaciones interpersonales 
y promover el amor, la comprensión 
y la solidaridad; que todo ello se logra 
con un cambio de actitud, el trabajo 
en equipo, el compromiso de toda la 
sociedad en general con la familia y que 
aun se requiere profundizar el enfoque 
de género y de derechos humanos que 
vincule las aspiraciones institucionales y 
las expectativas de las mujeres.

En este sentido la red de masculinidad 
por la igualdad de género convencida 
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del compromiso social que implica 
este cambio,  desarrolla la campaña de 
paternidad comprometida que involucra 
a los padres en la participación activa en el 
embarazo, parto, puerperio, crecimiento 
y desarrollo de sus hijos e hijas. Al mismo 
tiempo involucra al personal de salud 
para que contribuya a la participación 
y responsabilidad de los padres en este 
proceso.

Esto implica:

Voluntad y apertura al cambio 
respecto a la participación paterna 
en la maternidad dejando de ver que 
este proceso solamente atañe a la 
madre  y su hija/o, sin considerar un 
rol para el padre. Incluir a los hombres, 
hacerlos sentir protagonistas, genera 
corresponsabilidad frente a las tareas de 
cuidado del niño o niña por nacer, apoyo 
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a la madre, construir apego entre el 
hombre y su futuro hijo/a, y apropiarlo 
de su rol paterno.

Diseñar estrategias, disposiciones y 
medidas concretas para lograr sumar a 
los hombres de modo activo pemite: 

•	 Preparar a los padres para la llegada 
de su hija/o e involucrarlos desde 
temprano en el proyecto y desafío 
de ser padres.

•	 Promover un vínculo de apego 
temprano del padre hacia el 
niño/a por nacer, facilitando así 

un rol activo, cariñoso y 
comunicativo posterior.

•	 Promover el 
aprendizaje de 

habilidades en 
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áreas como las tareas de cuidado, 
crianza y domésticas.

•	 Involucrar al padre en el 
conocimiento de las fases del 
embarazo.

•	 Promover que los padres cuiden 
su salud mental, incrementen sus 
estilos de vida saludable, disminuyan 
sus comportamientos de riesgo 
buscando el mejor contexto para el 
desarrollo de su hija/o.

•	 Promover factores de protección 
y disminuir conductas de riesgo 
que puedan afectar el embarazo, a 
la madre y a la relación entre él y 
la madre, tales como: consumo de 
tabaco y alcohol, alta conflictividad, 
violencia física y psicológica, entre 
las principales.



10

•	 Promover actitudes de apoyo 
mutuo, la colaboración y el dialogo 
entre el padre y la madre, para 
enfrentar de mejor manera los 
cambios, ansiedades y adaptaciones 
que generan las diferentes etapas. 

•	 Resolver las inquietudes y preguntas 
del padre en cuanto al embarazo y 
a temas relacionados como la vida 
sexual durante la gestación.

•	 Generar la capacidad para 
actuar oportunamente y en 
forma adecuada si sucedieran 
enfermedades, accidentes o 
urgencias, disminuyendo así el 
impacto a nivel psicológico de 
estos sucesos en los miembros de 
la pareja. Asegurarse de que sepan, 
por ejemplo, en qué circunstancias 
se debe acudir al consultorio o 
sistemas de salud, como hacerlo, 
etc. 
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IDEAS  PARA EL ACTUAR 
DEL PERSONAL DE 

SALUD
Construir el apego paterno desde el 
embarazo y reforzarlo  en cada momento 
como una ventana de oportunidad 
especial para sensibilizar e involucrar 
al padre en su participación presente y 
futura.
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Si la madre llega al control sin 
acompañante pregunte si tiene pareja y 
si quiere que la acompañe en próximos 
controles y el parto. Converse con 
ella cómo invitarlo y qué tendrían que 
considerar para su participación (horario, 
pedir permiso en el trabajo, etc)

Si la madre decide no tener al padre 
como acompañante, respete su decisión. 
Explore si los comportamientos del 
padre podrían poner en riesgo la salud de 
la madre y/o del embarazo. Situaciones 
de violencia.- 

Haga pasar a la madre junto con el 
padre, dirija la mirada a ambos, entregue 
información e indicaciones también a 
ambos, con equidad.

Tener infraestructura adecuada para 
incorporar a los padres en los controles 
prenatales (por ej. espacio o silla)
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Estimule a que el hombre participe de la 
primera ecografía de su hijo/a y valore 
la importancia de involucrarse también 
en los demás controles. Inclúyalo en 
la experiencia de ver a su hija/o y 
escuchar sus latidos. Está atento a sus 
emociones y a sus preguntas.

Promueva que el padre comience 
desde ya a comunicarse con su hija/o 
ya sea a través del tacto y masajes, 
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conversándole,  poniéndole música, 
etc.

Entregue a ambos la información de los 
próximos controles y anímelos a venir 
juntos.

Informe a la pareja respecto de algunas 
patologías que se pudieran presentar 
durante este periodo, con énfasis 
en diabetes gestacional, síndrome 
hipertensivo de la gestante, infección 
urinaria u otras. Asegúrese de convocar 
especialmente al padre en esa ocasión. 
Converse con la pareja sobre cuáles son 
los signos y síntomas que determinarían 
una urgencia obstétrica y los pasos a 
seguir.

De espacio para que padre y 
madre planteen sus inquietudes y 
preocupaciones. A veces serán en temas 
de salud, a veces en sobre situaciones 
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de estrés (actuales o posibles) 
disponibilidad de recursos económicos, 
trabajo, relaciones de pareja, vivienda, 
salud, etc.).

Pregunte acerca de las inquietudes de 
la pareja sobre la vida sexual durante 
la gestación. Entregue información 
y orientación a ambos acerca del 
ejercicio de la sexualidad en esta 
etapa.

Motive al padre a entregar apoyo 
afectivo y participar en tareas prácticas 
en la casa.

Incorpore al padre a que participe en 
promover estilos de vida saludables 
durante el embarazo. Por ejemplo: 
alimentación sana, ambientes libres 
de tabaco, consumo responsable de 
alcohol, descanso, recreación, entre 
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otras. Incorpore el concepto de “ocio 
compartido”, referido a los tiempos de 
descanso y esparcimiento de ambos 
padres.

Informar y promover que el padre 
tome permiso postnatal masculino

Promover el parto acompañado por el 
padre si la madre lo desea.

Pasar el bebé el padre para que lo 
tome en brazos

Hacer apego piel a piel con el padre

Reforzamos la importancia de la 
presencia del padre en los controles de 
salud 0 a 1 año y 2 a 4 años

Promover que el padre participe y 
comparta todas las tareas de cuidado 
y crianza.
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http://redmasnicaragua.org


