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P
oco más de 4 mi-
llones de personas 
en el mundo na-
cieron un 29 de fe-
brero. Por tratarse 
de una fecha que 
sólo ocurre cada 

cuatro años, las probabilidades 
de que ocurra son escasas. Una de 
cada 1.469 personas, según las 
matemáticas, nace este día a ni-
vel mundial. 

Pero ocurre.  
Sólo en Chile, en 2012, en el úl-

timo año bisiesto, nacieron 625 
niños. ¿Qué ocurre en términos 
legales con estos menores? 

Según explica Luis Acevedo, di-
rector nacional del Registro Civil, 
las personas que nacen en esta fe-
cha deben ser inscritas como na-
cidas este día, inscripción que se 
realiza con el mismo procedi-
miento que el de una persona na-
cida en cualquier otra fecha.  

Acevedo señala que ningún pa-

[ BISIESTO ] Expertos explican los alcances legales de nacer en esta fecha, la que no se puede modificar. 
Médicos reconocen que la mayoría de los partos programados no son calendarizados para este día.  
Por Patricio Lazcano / Cecilia Yáñez. Ilustración: Rafael Edwards

¿Qué pasa con los niños  
que nacen el 29 de febrero?

dre puede cambiar la fecha, por 
la sencilla razón que es la clínica 
u hospital donde nació el menor 
, el que extiende un comproban-
te de parto, documento extendi-
do por un médico o matrona a 
través del cual se acredita el par-
to, se describen de las caracterís-
ticas del recién nacido y la iden-
tidad de la madre.  

Con este comprobante la ma-
dre o el padre concurren al Re-
gistro Civil de la comuna a la 
que pertenece el recinto asis-
tencial donde nació el niño. 
“Nuestra institución registra al 
menor de acuerdo a los antece-
dentes que se consignan en el 
comprobante de parto emitido 
por el establecimiento hospita-
lario”, dice, y no en la fecha en 
que se realiza el trámite. Por 
ello, es inoficioso que un padre 
acuda al Registro Civil otro día, 
para evitar inscribir a su hijo el 
29 de febrero. 

“Esta institución no está facul-
tada para modificar ninguno de 
los antecedentes que aparecen 
en el comprobante de parto. Es 
decir, si la fecha de nacimiento es 
el 29 de febrero, esa será la fecha 
que se registrará en la inscrip-
ción de nacimiento”, agrega el 
director. 

Sin cesáreas 
Andrés Pons, gineco-obstetra y 
médico jefe del Centro Especia-
lizado de Vigilancia Materno Fe-
tal de Clínica Las Condes, reco-
noce que los padres prefieren 
que su hijo no nazca en un día 29 
de febrero. 

“Alrededor de un 50% de los 
partos se pueden programar, ya 
sea como cesárea o parto induci-
do. Aunque siempre hay excep-
ciones, los padres en general, pre-
fieren que no se realice ese día 
porque es una fecha complicada 
porque el niño o niña no podrá 

celebrar siempre su cumplea-
ños”, señala el especialista. 

De hecho, para hoy, no hay nin-
gún parto programado en Clíni-
ca Las Condes, cuando lo habi-
tual es que se realicen cuatro o 
cinco cesáreas y dos o tres induc-
ciones. El año bisiesto anterior 
(2012) sólo hubo dos cesáreas, 
pero fueron procedimientos de 
urgencia.b

“Si la fecha de nacimiento 
es el 29 de febrero, será la 
fecha que se registrará en la 
inscripción de nacimiento”

LLuis Acevedo 
Director nacional del Registro Civil.

INSCRIPCIÓN

“Los padres, en general, 
prefieren que los partos 
programados no se realicen 
ese día porque es una fecha 
complicada”.

Andrés Pons 
Clínica Las Condes.

Hoy no hay partos 
programados en C. Las 
Condes. En 2012 hubo dos 
cesáreas de emergencia.  

Lo habitual es que se 
realicen cuatro o cinco 
cesáreas y dos o tres 
inducciones por día.


