
 
CUIDADO DEL RECIEN NACIDO 

 
FONDO 
El cuidado del recién nacido es una parte constituyente del papel de la comadrona como 
fue descrito en la Definición de la Comadrona (ICM/WHO/FIGO, 1992). 
 
 
DECLARACIÓN DE CREENCIA 
La Confederación Internacional de Comadronas afirma su opinión de que la comadrona 
es responsable del cuidado del recién nacido y el niño. La comadrona debe adquirir y 
mantener habilidades adecuadas y capacidades en: 
 

· Resucitación del recién nacido 
· Examen del recién nacido 
· Cuidado general del recién nacido y  detección / manejo de problemas comunes 
· Identificación de complicaciones y remisión a los especialistas apropiados 
· Iniciación precoz de la lactancia y continuación de la lactancia con programas 
educativos a la familia y la comunidad para promover, proteger y apoyar la lactancia.  
· Educación de madres y familias en la prevención y detección de enfermedades y 
otros problemas, y sobre la necesidad de inmunización. 
· Apoyar del proceso de vinculación y apego entre la madre y el bebé recién nacido. 
 

 
POSICIÓN 
La educación de las comadronas debería incluir el desarrollo de competencias en el 
cuidado del recién nacido que incluye evaluación y manejo de problemas comunes. 
 
 
DIRECTRICES PARA LAS ASOCIACIONES MIEMBROS 
Impulsar a las asociaciones miembros a: 
* Procurar influir en la formación  de las comadronas para asegurar que tengan el 
conocimiento, comprensión y habilidades apropiadas para cuidar del recién nacido y 
ofrecer cuidados de emergencia eficaces. 
* Animar a las comadronas, a dirigirse dónde desarrollar  habilidades especializadas  en el 
cuidado del recién nacido con necesidades especiales 
 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS ICM 
Definición de Comadrona (ICM/WHO/FIGO, 1992). 
 
 
OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
•* Declaración Innocenti sobre la Protección, Promoción y Apoyo de la lactancia. UNICEF, 
1990. 



* Diez pasos para una lactancia exitosa. Protección, Promoción y Apoyo de la lactancia: el 
Papel Especial de los Servicios de Maternidad. Declaración conjunta WHO/UNICEF d. 
WHO 1989 
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