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En Perú se conmemora el Día del Niño por Nacer  
 

 Una de las funciones esenciales de los obstetras es brindar la atención prenatal para 
garantizar la salud del niño por nacer y su madre, así como servicios de educación, 
orientación y consejería para el desarrollo de un embarazo saludable.   

 
Cada 25 de marzo diversos países del mundo celebran el “Día del Niño por Nacer”; en el Perú 
lo hacemos a partir de la promulgación de la Ley N° 27654 aprobada en el año 2002, con el fin 
de proteger la vida desde el vientre materno. 
 
Esta celebración no puede pasar desapercibida por los obstetras, pues gran parte de su 
quehacer profesional lo dedican a ese ser que se está formando durante la gestación, 
brindándole atención especializada para garantizar su salud y, por consecuencia, su vida.  
 
Un factor clave es la educación prenatal y atención prenatal, en donde se sigue de manera 
sistemática y periódica procedimientos que permiten educar, orientar y prevenir 
complicaciones del embarazo.  
 
Para proteger al niño por nacer, también es importante tener una alimentación nutritiva; así 
como propiciar estilos de vida saludables, y generar las condiciones para asumir una 
maternidad y paternidad responsables, entre otros aspectos que se ven en los servicios de 
orientación y consejería. 
 
Cabe resaltar, además, que los obstetras promueven el “parto humanizado”, el cual permite al 
padre u otro familiar estar presente durante el parto y mientras la madre contenga al recién 
nacido, fortaleciendo así los vínculos afectivos en la familia.   
 
Desde luego, el rol del obstetra para proteger la vida y la salud del niño por nacer y su madre 
no empieza con el embarazo, sino mucho antes que este se determine; es decir, trabaja con los 
niños, los adolescentes, las familias en cuyos planes de vida se establezca un embarazo, una 
familia, esta es la gran oportunidad de la etapa preconcepcional. 
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