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Un modelo de parto seguro 

Este documento complementa la Declaración de la FIGO - El Parto: Una declaración de derechos 

- proporcionando un modelo de parto seguro. Junto con la declaración de derechos, ayudará a 

impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.1 y 3.2, que pretenden reducir la tasa de 

mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos y acabar con las 

muertes evitables de niños y recién nacidos para 2030. 

Más de 800 mujeres mueren cada día por complicaciones en el embarazo y el parto, y por cada 

mujer que muere otras 20 sufren lesiones graves, infecciones o discapacidades. La mejora de la 

salud de las mujeres antes y entre los embarazos -así como el acceso a la anticoncepción y al 

aborto seguro- mejorará los resultados de la salud materna. Cuando invertimos en la salud y el 

bienestar de las mujeres, invertimos en nuestro futuro. 

Posición de la FIGO sobre el tema 

Un modelo de parto seguro se basa en el compromiso de todos los sistemas de salud y de los 

profesionales sanitarios con la prestación de una atención de la salud materna y neonatal segura. 

Incluso con ese compromiso, puede haber incidencias en las que se cause o se pueda causar un 

daño involuntario a un paciente.  

Dentro de la atención de la salud materna y neonatal, corresponde a los profesionales y a los 

sistemas sanitarios identificar, vigilar y notificar los incidentes que tengan una repercusión grave 

en la salud, en los que haya habido -o pueda haber- fallas en el proceso de atención que 

determinen el resultado. Es esencial que todos los profesionales de la salud reciban la educación, 

la formación, el apoyo y los sistemas necesarios para poder controlar y notificar estos incidentes, 

lo que a su vez garantizará la seguridad en la atención de la salud materna y neonatal. 

Los eventos de muerte materna o perinatal deben incluirse siempre en la notificación de 

incidentes. En las instituciones o regiones con baja mortalidad, los cuasi incidentes maternos o 

neonatales son una oportunidad de aprendizaje esencial porque son más frecuentes y tienen el 

potencial de anticipar un evento de muerte. 

Aclaración de los términos 

La FIGO se ha inspirado en el concepto de seguridad del paciente de la Organización Mundial de 

la Salud, descrito como un marco de actividades organizadas que crea culturas, procesos, 

procedimientos, comportamientos, tecnologías y entornos en la atención sanitaria que disminuyen 

los riesgos de forma constante y sostenible, reducen la aparición de daños evitables, hacen que 

los errores sean menos probables y reducen su impacto cuando se producen.  

Al referirse a los incidentes de seguridad del paciente, la FIGO reconoce la terminología 

establecida por la OMS en su publicación de 2020 - Sistemas de notificación y aprendizaje de 

incidentes de seguridad del paciente: Informe técnico y orientación - que se propone definir, 

armonizar y agrupar los conceptos de seguridad del paciente en una clasificación acordada 

internacionalmente. 

https://www.figo.org/resources/figo-statements/childbirth-bill-rights
https://www.figo.org/resources/figo-statements/childbirth-bill-rights
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010338
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Un «evento» es algo que le ocurre o implica a un paciente. Un «incidente» es cualquier desviación 

de la atención médica habitual que cause una lesión al paciente o suponga un riesgo de daño, 

incluidos los errores, los eventos adversos evitables y los peligros. Un «evento adverso» es un 

incidente que provoca un daño evitable a un paciente. Un «cuasi incidente» es un incidente que 

no alcanzó al paciente. 

Recomendaciones de la FIGO 

 Los profesionales de la salud y los sistemas sanitarios deben registrar e investigar todos los 

incidentes que se produzcan durante la atención clínica de un paciente y que hayan causado, 

o puedan haber causado daños. Incluso sin un resultado adverso para el paciente, puede 

haber fallas en el proceso de atención. 

 Los profesionales de la salud y los sistemas sanitarios deben registrar e investigar todas las 

muertes maternas y perinatales y sus causas: ninguna persona debe sufrir una muerte 

evitable en relación con el embarazo, ya sea por hemorragia, infección, hipertensión, aborto 

inseguro o enfermedad cardíaca. Al registrarlos, la investigación y el aprendizaje pueden 

conducir a mejoras en la atención. 

 Todos los países y sus sistemas de salud deberían contar con una colaboración en materia 

de atención de la salud materna de calidad que proporcione resultados y recomendaciones 

específicas para cada país con el fin de mejorar la prestación de la atención de la salud 

materna. 

El modelo de parto seguro de la FIGO se ilustra aquí. 

 

Compromisos de la FIGO 

La FIGO se compromete a tomar las siguientes medidas. Haremos lo siguiente: 

 colaborar con las organizaciones asociadas para definir, supervisar y notificar los eventos que 

puedan considerarse signos de atención insegura; 
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 trabajar con los sistemas sanitarios para identificar y eliminar posibles fallas basadas en el 

modelo de las «tres demoras»: una demora en la decisión de buscar atención, en llegar a ella 

y en el proceso de atención; 

 trabajar con las organizaciones asociadas para identificar los factores que condicionan la 

aparición de un incidente o un resultado adverso. Este modelo estudiará enfoques 

sistemáticos para mejorar la prestación de la atención materna y neonatal, 

 desarrollar un plan de acción sobre la prestación sistemática de atención, reconociendo que 

las barreras son físicas y naturales, humanas y administrativas, y que se requiere el 

fortalecimiento del sistema sanitario para efectuar el cambio y hacer segura la atención 

materna y neonatal 

 y asociarse con organizaciones para crear indicadores que permitan la supervisión y la 

evaluación de la optimización del sistema sanitario.  
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Acerca de la FIGO 

La FIGO es una organización profesional que reúne a más de 130 asociaciones de obstetricia y 

ginecología de todo el mundo. La visión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los más 

altos estándares de salud y bienestar físico, mental, reproductivo y sexual posibles a lo largo de su vida. 

Nos encargamos de las actividades del programa mundial, con especial atención al África subsahariana 

y el Asia sudoriental. 

La FIGO aboga en el ámbito mundial, especialmente en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) relacionados con la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente y a 

las enfermedades no transmisibles (ODS3). También trabajamos para mejorar la condición de la mujer y 

permitir su participación activa en el logro de sus derechos reproductivos y sexuales, lo que incluye 

abordar la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de género (ODS5). 

También proporcionamos educación y formación a nuestras Sociedades miembros y fomentamos la 

capacidad de las de los países de bajos recursos mediante el fortalecimiento del liderazgo, las buenas 

prácticas y la fomentando los diálogos sobre políticas. 

La FIGO mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene estatus 

consultivo en las Naciones Unidas (ONU). 

Acerca de la terminología que utilizamos 

En nuestros documentos, a menudo utilizamos los términos "mujer", "niña" y "mujeres y niñas". 

Reconocemos que no todas las personas que requieren acceso a servicios ginecológicos y obstétricos 

se identifican como mujer o niña. Todas las personas, independientemente de su identidad de género, 

deben tener acceso a servicios y cuidados adecuados, inclusivos y sensibles. 

También usamos el término "familia". Cuando lo hacemos, nos referimos a un grupo reconocido (quizás 
unido por sangre, matrimonio, pareja, convivencia o adopción) que forma una conexión emocional y sirve 
como una unidad de la sociedad. 
 
FIGO reconoce que el lenguaje que usamos no es inclusive por naturaleza. Estamos llevando a cabo 

una revisión exhaustiva de las palabras y frases que usamos para describir a las personas, la salud, el 

bienestar y los derechos, para demostrar nuestro compromiso al desarrollo de políticas, programas y 

servicios inclusivos. 

Para consultas  Rob Hucker, Jefe de Comunicación y Compromiso  

rob@figo.org  +44 (0) 7383 025 731 

 

En referencia a esta declaración 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. FIGO Statement – A Model for Safe 

Childbirth. 2021. Disponible en: www.figo.org/resources/figo-statements/model-safe-childbirth  

mailto:rob@figo.org
https://www.figo.org/resources/figo-statements/model-safe-childbirth

