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La experiencia presenta un estudio epidemiológico, transversal, descriptivo y exploratorio,
desarrollado sobre la base de datos secundarios de 820 gestantes ingresadas en el programa Casa de
Zilda Arns de Maternidad del Hospital Sofía Feldman; su objetivo principal consistió en demostrar la
eficacia que tiene la implementación de las casas maternas en la reducción mortalidad materna y
perinatal, basados en que la difusión de investigaciones realizadas a este tipo de servicio, puede ayudar
a demostrar la importancia de invertir en esta modalidad de atención y estimular su desarrollo e
implementación otros lugares.
Esta casa materna, fue creada por el Hospital Sofía Feldman y su servicio promueve la asistencia de
gestantes con alto riesgo que requieren una observación prolongada y un seguimiento. La asistencia
ofrecida a las mujeres, tiene como referencia los principios de humanización y asistencia, establecidos
por el Ministerio de Salud y aprobado por la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais; por lo
tanto para la atención cuenta con un equipo multidisciplinario formado y apoyado por el protocolo
institucional. Además es una iniciativa que cuenta con el apoyo de los líderes comunitarios y locales: la
Asociación Amigos y miembros de la comunidad -ACAU/HSF- Junta del Consejo y de salud locales y el
Gerente del Hospital
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital y de conformidad con la Resolución
196/96 del Consejo Nacional de Salud. Para caracterizar el perfil de los usuarios y los resultados de la
asistencia a este programa, se analizaron variables seleccionadas en el registro de los ingresos de la
institución.
Las variables estudiadas fueron la edad materna, paridad, edad gestacional al momento del ingreso, el
diagnóstico de ingreso, origen, fecha de hospitalización, fecha de la transferencia al programa, la fecha
de la transferencia del hospital, fecha de alta, razón del alta , modalidad de parto, y datos del recién
nacido como el peso al nacer y puntaje de Apgar.
Los resultados demostraron que la atención prestada en la casa materna contribuye a mejorar los
indicadores de salud relacionados con la reducción de la mortalidad materna y disminuir las mujeres
embarazadas en situación de riesgo en los servicios de salud especializados. También contribuye con la
liberación de camas en el hospital y un tratamiento favorable para las embarazadas.

