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 CASAS MATERNALES.   “Las casas de la esperanza” 
      Por la mejora de la salud materno-infantil en los países de renta baja. 

 
  
  
 Las Casas Maternales de la Esperanza surgen en el 2006 para la promoción y prevención de la 
salud materno-infantil, como iniciativa de la ONG Matres Mundi y la contraparte en Ruanda, a partir de la 
experiencia de los cooperantes y de las altas tasas de morbi-mortalidad materno-infantil en uno de los países 
más pobres del mundo. Desde 2002 se viene realizado formación de los profesionales sanitarios en Ruli.  
Los voluntarios de Matres Mundi  han viajado en 13 ocasiones a Ruli y se conocen bien los buenos resultados 
del trabajo realizado en el  Distrito de Gakenke siendo valorado muy positivamente.   
 En el año 2009, con la ayuda de las hermanas Dominicas de la Anunciata, que desde 1967  realizan 
actividades para mejorar la salud en el distrito de Gakenke, se inauguró la primera Casa Maternal “La Lu-
mière” en el hospital de Ruli.  
 La construcción de “La Lumière” su-
puso una notable reducción de las cifras de 
morbimortalidad materno-infantil en el dis-
trito; por este motivo y atendiendo la peti-
ción del Director del Hospital de Nemba, 
Matres Mundi inicia la construcción de “La 
Lumière 2”, inaugurada en el mes de Octu-
bre del año 2014.  
 El Hospital de Nemba acoge la pobla-
ción atendida en 12 centros de salud y 6 
puestos de salud  repartidos en 13 sectores: 
Busengo, Kivuruga, Cyabingo, Mugunga,  
Janja, Karambo, Mataba, Nemba, Gakenke, 
Kamubuga, Rusasa Muzo,Gashenyi. 
 Referente al número de partos en datos recogidos desde Enero a Septiembre del año 2012 son un 
total de 2650. De los cuales 1750 fueron eutócicos, 518 distócicos, y 382 cesáreas. 
 
• El número de partos que se atienden en los centros de salud  es muy numeroso, así como en el domicilio 

en condiciones muy precarias, atendidos por matronas empíricas o por la propia familia y en ocasiones las 
mujeres están solas en sus partos. 

• Tan solo el 25% de los partos de la zona se calculan que llegan al hospital. 
• Tan solo el 8% de los embarazos han tenido las 4 CPN previstos. 
• La incidencia de fístulas vesicovaginales, uretrovaginal o recto vaginal es de 0,4% de partos asistidos en el 

hospital (1 de cada 230). Este valor se incrementa en relación a los partos extrahospitalarios, que son los  
que aportan las mayores complicaciones 

• Cada centro atiende una población de unos 10- 15 mil habitantes, de promedio, que necesitan para despla-
zarse un máximo de 4-6 horas caminando. 

• Las causas principales de ingresos por morbilidad  son la malaria, la anemia, las enfermedades respiratorias 
y las principales causas de morbilidad en las gestantes son: la anemia, el paludismo, la HTA, Toxemias,  
sufrimiento fetal, malnutrición, amenaza de aborto, partos pretérmino y restos placentarios. 

• Normalmente las mujeres realizan pocos CPN y escasa o nula consulta post-natal. 
• La mortalidad durante el parto es baja pero alta en el posparto   
• La mayoría de las mujeres son analfabetas 
• Se ha puesto en marcha desde hace 10 años un sistema de mutualidades y este hecho explica el que se haya 

doblado en un año la asistencia de la mujer al centro de salud en el momento del parto.   
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Necesidad de las casas maternales 
1) Asegurar el acceso al hospital de las gestantes de alto riesgo 
2) Evitar los partos prolongados para prevenir las fístulas genitales   
3) Dar educación sanitaria a las mujeres durante su estancia en la casa 
4) Proporcionar alimentación adecuada para mejorar la nutrición de las mujeres en el último mes de  
 embarazo. 
5) Facilitar la accesibilidad  al momento del parto a las mujeres de alto riesgo que presentan  dificultades 

geográficas o escasez de recursos 
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