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EL HOGAR MATERNO
Descripción y propuesta para su instalación
La siguiente propuesta intenta dar viabilidad a una de las estrategias
del Plan para la Reducción de lo Mortalidad Materna en las Américas,
DSUREDGR HQ VHWLHPEUH GH  SRU OD ;;,,, &RQIHUHQFLD  6DQLWDULD
3DQDPHULFDQD\;/,,5HXQLyQGHO&RPLWp5HJLRQDOHOFXDOHQWUHRWURV
FRQFHSWRVH[SUHVD³'HVDUUROODUXQDUHGGHKRJDUHVSDUD*HVWDQWHVGH
Alto Riesgo con cobertura Nacional”.
La situación de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal en la
región y las características poblacionales en diferentes áreas, implican
TXHHVWDHVWUDWHJLDFRQWLQ~DYLJHQWH3RUHVWDUD]yQHOHTXLSRWpFQLFRGHO
&/$3S~EOLFDHVWD(GLFLyQSURGXFWRGHODUHYLVLyQ\DFWXDOL]DFLyQGHO
'RFXPHQWRRULJLQDO &/$31 
En la revisión y redacción de este documento participaron: Fescina RH,
De Mucio B, Durán P, Martinez G.
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1. Introducción.
En algunos de los países en desarrollo, una parte importante de la
SREODFLyQ YLYH HQ iUHDV FRQ GL¿FXOWDGHV GH DFFHVR D ORV VHUYLFLRV GH
PDWHUQLGDGFRQVWLWX\HQGRXQIDFWRUTXHFRQWULEX\HFRQPXFKDVGHODV
PXHUWHVPDWHUQDV\SHULQDWDOHVTXHRFXUUHQ(VWHKHFKRVXFHGHWDQWR
HQiUHDVUXUDOHVFRPRHQiUHDVPDUJLQDOHVTXHURGHDQDODPD\RUtDGH
ODVFLXGDGHVGHHVWRVSDtVHVGRQGHODSREODFLyQHQFXHQWUDGL¿FXOWDGHV
TXHOLPLWDQHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXG'HKHFKRVHKDHQFRQWUDGR
TXHHQWUHORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODSRFDXWLOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRV
de salud en los países en desarrollo, unos de los más frecuentes son
los problemas económicos, la distancia de los servicios de salud y las
GL¿FXOWDGHVGHOWUDQVSRUWH
(VWXGLRV OOHYDGRV D FDER  HQ YDULRV SDtVHV VHxDODQ TXH OD PRUWDOLGDG
materna es especialmente elevada cuando los problemas en el
transporte hacen difícil el llegar rápidamente al hospital al ocurrir una
complicación grave del embarazo, el parto o el puerperio. Frente a la
eventualidad de un episodio de eclampsia, un parto obstruido, una
hemorragia del alumbramiento, o del puerperio, la demora en llegar al
servicio de salud donde se cuenta con los recursos para la atención
resulta determinante, cuando se considera la mortalidad materna.
3RURWUDSDUWHGHEHFRQVLGHUDUVHTXpFRVWXPEUHVORFDOHVRIDPLOLDUHV
arraigadas en la población, conllevan a largas esperas en el hogar antes
GHGHFLGLUVHDOWUDVODGRKDFLDHOKRVSLWDOD~QFXDQGRHOSDUWRVHKD\D
demorado o no se esté evolucionando normalmente.
'XUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ KHFKR HVIXHU]RV SDUD HQIUHQWDU ORV
problemas mediante el establecimiento de hogares, refugios, albergues,
o casas de espera cercanos a los hospitales o centros de salud para
JHVWDQWHV FRQ ULHVJR TXH YLYHQ HQ iUHDV UXUDOHV R iUHDV PDUJLQDOHV
SHULXUEDQDVGHGLItFLODFFHVRRFRQJUDQGHVGL¿FXOWDGHVGHWUDQVSRUWH
6H FRQVLGHUD TXH OD SUHVHQFLD GH XQD LQVWLWXFLyQ FRPR pVWD HV YLWDO
FXDQGRODVPXMHUHVWLHQHQTXHYLDMDUODUJDVGLVWDQFLDVHOWUDQVSRUWHHV
inadecuado y las complicaciones observadas son frecuentes. Además si
VHDxDGHDHVWRTXHODFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDV\HGXFDFLRQDOHV
de las áreas rurales, así como además condiciones de insalubridad
DPELHQWDOHQiUHDVXUEDQRPDUJLQDOHVOOHYDDTXHXQDSDUWHLPSRUWDQWH
de las gestante sean consideradas de riesgo.
El antecedente más antiguo registrado sobre Hogares Maternos se
UHPRQWDDPRPHQWRHQHOFXDOHO3URIHVRU3LQDUGHQXQGLVFXUVR
en la Sorbonne, anunció la creación de una casa para albergue de
mujeres embarazadas de bajos recursos, para ingresarlas en las
~OWLPDVVHPDQDVGHVXJHVWDFLyQ\SRVWHULRUPHQWHDVLVWLUVXSDUWRHQOD
&OtQLFDGH%DXGHORFTXH'XUDQWHVXHVWDGtDHQHOKRJDUDODVPXMHUHV
TXH KDELWXDOPHQWH UHDOL]DEDQ WDUHDV DJUtFRODV DGHPiV GHO UHSRVR
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TXH VLJQL¿FDED LQWHUUXPSLU HVWDV SHVDGDV WDUHDV VH OHV EULQGDEDQ
lecciones de puericultura y crianza de los niños. Para asombro de los
PpGLFRVIUDQFHVHVORVUHFLpQQDFLGRVGHODVPDGUHVTXHSHUPDQHFtDQ
HQ HO DOEHUJXH HUDQ VDOXGDEOHV \ HXWUy¿FRV FRPR ORV GH ODV PDGUHV
GH FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV DOWDV TXH WHQtDQ VXV SDUWRV HQ
establecimientos privados. Los pesos al nacer de los recién nacidos de
PDGUHVTXHHUDQLQJUHVDGDVDOKRJDUHUDQHQSURPHGLRJUDPRVPiV
SHVDGRV TXH ORV GH DTXHOODV PDGUHV TXH FRQWLQXDEDQ FRQ VXV WDUHDV
DJUtFRODVKDVWDTXHVHGHVHQFDGHQDEDVXSDUWR
$OJXQRVGHORVSDtVHVGHODUHJLyQGHODV$PpULFDVWLHQHQODUJDH[SHULHQFLD
en la utilización de estos tipos de Hogares a nivel comunitario, como en
el caso de Cuba. en donde el primer Hogar Materno se inauguró en
*XDQWiQDPR HQ\\DHQKDEtDGHHVWDVLQVWLWXFLRQHV
en el país. También Colombia tiene establecida una Casa Hogar en
Jamundí, cerca de Cali; Ocotal y Esteff en Nicaragua; Santa Rosa de
Copan y La Paz en Honduras; San Pablo y Ceará en Brasil; y Puerto
Mont en Chile; entre otros.
'H¿QLFLyQ
El Hogar Materno para embarazadas de riesgo es una instalación
de baja complejidad en donde las mujeres permanecen bajo control
FDOL¿FDGRGHVGHDQWHVGHODIHFKDGHVXSDUWRJDUDQWL]DQGRODDWHQFLyQ
prenatal especializada desde el Hospital y su rápido traslado al mismo
DOLQLFLRGHOSDUWRRDRWURQLYHOGHFRPSOHMLGDGVHJ~QHOFDVR3RUHOOR
el Hogar Materno debe estar situado muy cerca de un Hospital base
TXHFXHQWHFRQIDFLOLGDGHVSDUDODDWHQFLyQGHOHPEDUD]R\GHOSDUWR
(O+RJDU0DWHUQRHVXQDLQVWLWXFLyQTXHGHEHVHUGHEDMRFRVWRHQVX
operación y mantenimiento.
Otra función del Hogar Materno es la de prestar servicios para albergar
a mujeres embarazadas sin patología conocida pero con limitaciones
en términos de acceder adecuada y oportunamente a servicios de salud,
SRUORTXHGtDVSUHYLRVDQWHVGHOWpUPLQRGHVXHPEDUD]RVHWUDVODGDQ
al Hogar para esperar el comienzo del parto. También podría albergar
a madres de recién nacidos cuyas altas del Hospital han sido diferidas
HQHVSHUDGHUHVXOWDGRVRGHODUHDOL]DFLyQGHH[iPHQHVHVSHFLDOHVR
cuyos niños se encuentran internados en Unidades Neonatales.
Estos hogares tienen por tanto dos objetivos centrales: brindar
DVLVWHQFLDHVSHFt¿FDDPXMHUHVJHVWDQWHVFRQFRQGLFLRQHVGHULHVJR\
DOEHUJXHDHPEDUD]DGDV\SXpUSHUDVTXHUHVLGDQHQ]RQDVDOHMDGDV\
FRQGL¿FXOWDGHVHQHODFFHVR
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3. Características que debe tener un Hogar Matemo.
8ELFDFLyQ*HRJUi¿FD
(OKRJDUPDWHUQRSDUDTXHFRQWULEX\DH[LWRVDPHQWHDPHMRUDUODVDOXG
de las mujeres y del recién nacido, debe estar situado al lado de un
+RVSLWDOTXHFXEUDXQD,PSRUWDQWHSREODFLyQUXUDORSHULXUEDQDPDUJLQDO
\ GRQGH ORV SUREOHPDV GHO WUDQVSRUWH \ ODUJDV GLVWDQFLDV KDJDQ TXH
casos con complicaciones lleguen tardíamente al Hospital.
3.2 Tipo de atención que se brinda.
El Hogar Materno debe estar Integrado al primer nivel de atención,
formando parte de una red integrada de servicios de salud.
(O HTXLSR GH  VDOXG PpGLFRV REVWpWULFD HQIHUPHUDV DX[LOLDUHV
DJHQWHVGHVDOXG \ORVIXHU]DVYLYDVGHODFRPXQLGDGTXHLQWHUYLHQHQ
WUDGLFLRQDOPHQWHHQODDWHQFLyQGHODSREODFLyQWLHQHQTXHVHULQFRUSRUDGRV
al funcionamiento de la institución y estar entusiasmados con la idea del
+RJDU\FRQODYHQWDMDTXHpVWHUHSUHVHQWDSDUDODSREODFLyQORFDO
3ODQWDItVLFR
La construcción debe ser sencilla, barata y parecida a los hogares
habituales de la población local, y no debe representar una carga onerosa
para el Sistema Local de Salud en su operación y mantenimiento. En la
PD\RUtD GH ORV SDtVHV TXH FXHQWDQ FRQ HVWD LQVWLWXFLyQ ORV +RJDUHV
GLVSRQHQ GH GRUPLWRULRV \ GH XQ DPELHQWH  FRP~Q  SDUD GHVDUUROODU
actividades de educación para la salud, de participación comunitaria
y manualidades, con la posibilidad de desarrollar talleres, seminarios o
encuentros.
(Q DOJXQRV FDVRV VH GHEHUtD FRQVLGHUDU OD GLVSRQLELOLGDG GH DOJ~Q
espacio adicional para alojar a familiares. También se dispondrá de una
cocina, baños y facilidades para el lavado y secado de la ropa. Este
+RJDU GHEHUi  FRQWDU FRQ XQ HVSDFLR HVSHFLDO GHVWLQDGR D H[iPHQHV
clínicos, consultas y toma de muestras de laboratorio.
3.4 Funcionamiento y responsabilidades.
El Hogar Materno debe estar vinculado al Hospital, el cual se
responsabilizará en parte de su funcionamiento y supervisión. Los
IDPLOLDUHV GH ODV JHVWDQWHV GHEHQ  KDFHU VX DSRUWH VLHPSUH TXH
sea posible, para el mantenimiento y funcionamiento del hogar. Las
gestantes en el Hogar deben ser visitados diariamente por el personal
GHVDOXGGHO+RVSLWDOTXLHQFRPSOHWDUiORVUHJLVWURVFRUUHVSRQGLHQWHVD
las intervenciones realizadas en la Historia Clínica Perinatal.
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4. Participación de la comunidad.
/D,QWHJUDFLyQH[LWRVDGHOFRQFHSWRGH+RJDU0DWHUQRH[LJHHOFRPSURPLVR
GH OD FRPXQLGDG D OR ODUJR  GH OD SODQL¿FDFLyQ OD LPSOHPHQWDFLyQ \
la evaluación del proyecto. Este compromiso de la comunidad es un
SURFHVR FRQWLQXR TXH FRQVLVWH HQ YDULDV IDVHV PiV TXH XQ HYHQWR  R
una actividad aislada. La comunidad debe tener una participación activa
GHVGHORVSULPHURVPRPHQWRVHQTXHVHSODQHHHO+RJDU0DWHUQR(V
habitualmente la ayuda y el entusiasmo de las organizaciones sociales
ORFDOHVTXLHQHVJDUDQWL]DQHOp[LWRGHOSUR\HFWRDOFXPSOLUFRQGLIHUHQWHV
responsabilidades en la mismo.
8QHOHPHQWRFODYHHQODLQVWUXPHQWDFLyQH[LWRVDGHHVWHFRQFHSWRGH
participación de la comunidad es el logro de una relación de respeto
mutuo y de cooperación entre ésta y el personal del servicio de salud
vinculado al Hogar Materno y al Hospital.
Las comunidades potencialmente usuarias del Hogar Materno, al integrar
con sus representantes el Comité de Apoyo, deberán iniciar un proceso
de difusión y apoyo a la propuesta en sus poblaciones, de acuerdo a un
plan general de trabajo.
5. Pasos en la instauración de un Hogar Materno.
/RV SDtVHV TXH KDQ WHQLGR DOJXQD H[SHULHQFLD VLPLODU UH¿HUHQ TXH HO
SXQWR GH SDUWLGD KD VLGR DOJ~Q SHUVRQDO GH VDOXG X RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHVRUHOLJLRVDVTXHFRPSUHQGHQODQHFHVLGDGGHO+RJDU0DWHUQR
FRQYLUWLpQGRVHHQOtGHUGHODLGHDFRQODTXHPRWLYDDODVRUJDQL]DFLRQHV
comunales y a los Sistemas Locales de Salud a organizarse en un Comité
de Apoyo al Hogar Materno.
A partir de esta movilización comienza la etapa de adaptación o
FRQVWUXFFLyQGHXQ+RJDU/D&DVDHOWHUUHQRTXHGHEHUiHVWDUORPiV
cercano posible al Hospital puede ser brindado por el propio hospital, la
PXQLFLSDOLGDG SUHIHFWXUD R DOFDOGtD R ELHQ  GRQDGR R DGTXLULGR SRU HO
Comité de Apoyo. La
comunidad podrá organizar tómbolas, ferias
\IHVWLYDOHVSDUDUHFDXGDUGLQHURFRQHVWH¿Q/RVPDWHULDOHV\ODIXHU]D
laboral debe ser aportada con la ayuda de la comunidad.
Durante este tiempo se trabajará paralelamente con el personal del
6LVWHPD/RFDOGH6DOXGTXHLQWHUDFWXDUiFRQODSREODFLyQUXUDORXUEDQR
marginal, informándoles sobre las funciones y características del Hogar
Materno.
Un aspecto determinante de un Hogar Materno es además, establecer
XQ YtQFXOR FRQ HO +RVSLWDO YHFLQR (Q GH¿QLWLYD HO +RVSLWDO YD D VHU HO
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responsable de una parte importante del funcionamiento del Hogar, y
por lo tanto su dirección, el personal del departamento de Obstetricia,
Neonatología y del Servicio Social deben ser motivados sobre la
,PSRUWDQFLDSUHYHQWLYDHGXFDWLYD\KXPDQDTXHWLHQHXQHVWDEOHFLPLHQWR
de este tipo en la comunidad.
La inauguración del Hogar es un acto de trascendencia social y política,
por lo tanto se aprovechará esta oportunidad para hacer una movilización
GHODFRPXQLGDGVREUHWRGRGHORVVHFWRUHVFODYHVTXHYDQDFRODERUDU
en su funcionamiento y a permitir el mantenimiento de la institución.
6. Funcionamiento del Hogar Materno.
6.1 Criterios de admisión.
/RV FULWHULRV TXH D FRQWLQXDFLyQ VH HQXPHUDQ  D WtWXOR GH HMHPSOR
deberán tenerse en cuenta para facilitar el cálculo de la demanda
SRWHQFLDO GHO +RJDU 0DWHUQR \ SODQL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV ORFDWLYDV GHO
mismo.
Habitualmente las gestantes ingresadas a un Hogar Materno residentes
en un área rural o peri urbana marginal presentan determinados factores
de riesgo tales como el nivel socio económico bajo, limitada accesibilidad
JHRJUi¿FD X RWURV TXH KDFHQ  VRVSHFKDU  OD QHFHVLGDG GH FLUXJtD R
GHVDQJUHRKHPRGHULYDGRVHQHOPRPHQWRGHOSDUWRRTXHSUHVHQWDQ
FRPSOLFDFLRQHVJUDYHVGHODJHVWDFLyQTXHSXHGHQUHTXHULUWUDWDPLHQWR
especial.
&RPRHMHPSORVHPHQFLRQDQDOJXQRVIDFWRUHVTXHSXHGHQVHUPRWLYR
del ingreso de una gestante al Hogar Materno.
- Antecedentes de:









Cesárea previa
Ruptura uterina
Muertes fetales o neonatales
Parto prolongado o difícil
Parto Prematuro
Bajo Peso al nacer
Atonía uterina
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- Embarazo actual:
multiparidad
 Gran
Embarazo
 Embarazo gemelar
adolescentes
 Primigestasenañosas
 Sospecha de desproporción céfalo pélvica.
 /XJDUGHUHVLGHQFLDTXHGL¿FXOWDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGH
 salud.
 Largas distancias o falta de transporte
(VWRVFULWHULRVGHLQJUHVRVRQYiOLGRVWDQWRSDUDODVJHVWDQWHVTXHYLYHQ
HQiUHDVUXUDOHVFRPRSDUDODVTXHYLYHQHQiUHDVXUEDQDVPDUJLQDOHV
(VWRVFULWHULRVGHLQJUHVRVRQYiOLGRVWDQWRSDUDODVJHVWDQWHVTXHYLYHQ
HQiUHDVUXUDOHVFRPRSDUDODVTXHYLYHQHQiUHDVXUEDQDVPDUJLQDOHV
6.2 Atención a la gestante.
Una enfermera u otro personal del Hospital visita diariamente a las
PXMHUHVFRQWURODODVDOXGGHODVTXHORUHTXLHUDQVHRFXSDGHDOJXQD
labor administrativa, y orienta labores manuales, actividades recreativas
\HGXFDWLYDV(VWDSHUVRQDXRWUDTXHGHVLJQHODFRPXQLGDGIXQFLRQDUi
como Jefe Administrativo del Hogar.
Durante la noche una persona, no necesariamente del sector salud,
GHEHTXHGDUYLJLODQWHHQHO+RJDUSDUDDWHQGHUODQHFHVLGDGGHWUDVODGR
de las gestantes o alguna otra eventualidad. Esta persona puede ser un
VHUHQRXQDDX[LOLDUGHHQIHUPHULDXRWUDSHUVRQDGHODFRPXQLGDG(O
WUDVODGRDO+RVSLWDOGHEHHVWDUELHQRUJDQL]DGRSXHVWRTXHSXHGHVHU
QHFHVDULRHQFXDOTXLHUKRUDGHOGtDRGHODQRFKH
6.3 Alimentación en el Hogar.
En algunos Hogares la alimentación puede estar a cargo de la propia
IDPLOLD TXH DSRUWD OD FRPLGD \ RWURV HOHPHQWRV (Q RWURV pVWD SXHGH
SURYHQLUGHXQIRQGRUHFDXGDGRSRUHO&RPLWpGH$SR\RHOTXHSXHGH
incrementarse con donaciones, venta de artículos fabricados en el Hogar,
aportes de la familia, etc. El Hogar Materno puede contar con un huerto
para ser cultivado por los familiares o por la comunidad. Otra posibilidad
HVTXHODDOLPHQWDFLyQSXHGDVHUDSRUWDGDSRUHO+RVSLWDO(VKDELWXDO
TXH ODV PXMHUHV KRVSHGDGDV SUHSDUHQ VXV DOLPHQWRV ODYHQ VX URSD \
DWLHQGDQ OD OLPSLH]D VHJ~Q VXV SRVLELOLGDGHV R DSR\DGDV SRU DOJXQD
persona de lo comunidad.
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6.4 Actividades recreativas y educativas.
Las actividades de educación en salud, la selección y capacitación del
SHUVRQDOGHVWLQDGRRHVWH¿QDVtFRPRODDWHQFLyQGHODVJHVWDQWHVHV
responsabilidad del Hospital. También debe ocuparse del traslado y la
atención adecuada en el momento necesario.
La permanencia de las mujeres hospedadas debe ser aprovechada
SDUDDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDVORVTXHGHEHUiQVHUOOHYDGRVDFDERSRUHO
personal local.
Se hace énfasis en las actividades de educación para la salud para
lo cual se deberá entrenar al personal disponible. Frecuentemente
se brindan actividades educativas referentes a la higiene personal,
ambiental, alimentación, cuidado de la salud, cuidado del recién nacido
y métodos anticonceptivos.
(O+RJDUYLVLWDGRSRUPDHVWUDV\HGXFDGRUHVTXHKDQVLGRPRYLOL]DGRV
SRU ODV RUJDQL]DFLRQHV TXH DSR\DQ OD LQVWLWXFLyQ SRGUiQ SURJUDPDU
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVFROHFWLYDVUHFUHDWLYDV\HGXFDWLYDVTXHWUDWDUiQ
de promover el desarrollo de diferentes habilidades.
6.5 Actividades preventivas.
La oportunidad de controlar a las gestantes de riego durante el embarazo
o post parto, permite prevenir, detector y tratar complicaciones y prevenir
GDxRV $GHPiV GXUDQWH VX HVWDQFLD OD JHVWDQWH SRGUi DGTXLULU XQD
VHULHGHQRFLRQHV\KDELOLGDGHVTXHOHSHUPLWDQSUHYHQLUHQIHUPHGDGHV
y mejorar su salud y la de su hijo.
Durante su estancia, se le ofrecerá a la mujer consejería en
anticoncepción, oferta de métodos anticonceptivos y prevención de
,QIHFFLRQHVGH7UDQVPLVLyQ6H[XDO
7. Costo efectividad de los Hogares Maternos.
El presupuesto para el funcionamiento y mantenimiento del Hogar
Materno tiene varias fuentes. Una puede corresponder a donaciones,
YHQWD GH SURGXFWRV R UHFDXGDFLRQHV SHULyGLFDV PLHQWUDV TXH RWUDV
porciones podrán provenir del presupuesto del sector salud.
(Q DOJXQRV GH ORV SDtVHV GRQGH VH KDQ GHVDUUROODGR H[SHULHQFLDV
VLPLODUHVVHKDREVHUYDGRTXHORVGtDVGHKRVSLWDOL]DFLyQ\ORVJDVWRV
KRVSLWDODULRVVRQVHQVLEOHPHQWHPHQRUHVHQDTXHOODVJHVWDQWHVGHDOWR
ULHJRREVWpWULFR\VRFLDOTXHKDQXWLOL]DGRHO+RJDU0DWHUQR
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1R SXHGH  PHGLUVH HQ WpUPLQRV GH  GLQHUR HO GDxR VRFLDO TXH
representa una muerte materna o perinatal y los trastornos y
VXIULPLHQWRVTXHDFDUUHDQPXFKDVIRUPDVGHPRUELOLGDGGHODPDGUH\
GHOQLxR\TXHSXHGHQHYLWDUVHPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGH+RJDU0DWHUQR
La importancia de esta Institución, como una vía más para la reducción
GHODPRUWDOLGDGPDWHUQDODPRUELOLGDGPDWHUQDH[WUHPDGDPHQWHJUDYH
y perinatal ha sido enfatizada en varias reuniones internacionales y
publicaciones.
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