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editorial
DISEÑO Y TECNOLOGIA
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA
Arq. Rita Comando - Presidente AADAIH

Los edificios para la salud han evolucionado a través del tiempo
siguiendo los paradigmas planteados por las innovaciones médicas y los avances acontecidos en la arquitectura y la tecnología.
La creciente demanda y dinámica de cambio llevo a repensar
en espacios flexibles que permitieran adaptarse. La complejidad producida por la incorporación indiscriminada de áreas y
equipos llevo a muchas Instituciones a reveer su visión a través de un plan estratégico que le permitiera cumplir su misión
mediante la programación de un plan maestro que permitiera reorganizarse.
La incorporación de la informática y las comunicaciones
están modificando los procesos y la gestión por lo tanto se
modificará también la respuesta arquitectónica aunque todavía no somos conscientes de cuan profundo será esta transformación.
El diseño y la tecnología deben satisfacer las necesidades de
los usuarios humanizando y mejorando la calidad de atención
y del recurso humano. Al hablar de usuarios entendemos que
en el hospital cohabitan el sano y el enfermo, el paciente y el
equipo de salud y todos merecen un espacio digno y seguro.
La seguridad de las personas, de los bienes y del medio
amiente debe estar enmarcada en una concepción sustentable desde lo social, económico y ambiental.
El desafío de hoy es poder resolver esta problemática, en este
sentido la AADAIH trata de difundir, promover y concientizar
sobre estas visiones y conceptos, los cuales se han incorporado de diverso modo en los diferentes países de Latinoamérica
y subsectores del Sistema de Salud.

Trabajamos en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones,
por eso organizamos el Premio SCA - AADAIH, con el objetivo de destacar los mejores logros.
Apostamos a la capacitación profesional por eso implementamos el Curso de Planificación del Recurso Físico en
Salud y los Seminarios de actualización.
Creemos en el intercambio de experiencias e ideas de profesionales nacionales e internacionales por eso realizamos
anualmente el Congreso Latinoamericano que ya lleva su
18° edición y hemos comenzado a organizar jornadas binacionales con Instituciones hermanas como las Jornadas
AADAIH - SUAIH donde focalizamos la temática para ampliar
el debate.
Establecimos alianzas estratégicas mediante Convenios
Institucionales en pro de la interdisciplina, logrando una
sinergia entre salud, arquitectura, ingeniería y tecnología para
un mejor desarrollo del espacio de salud, desarrollando actividades conjuntas con la Organización Panamericana de la
Salud, Colegio de Arquitectos de Rosario y otros.
Tratamos cada día de comunicarnos más y mejor llegando a
diversos públicos a través de nuestra Pagina web y el Anuario.
Para alcanzar nuestra meta contamos con ustedes que nos
han apoyo a través de todos estos años y los invitamos a
seguir acompañarnos en este reto, de construir día a día un
lugar, un país y un mundo mejor y más equitativo para todos
sus habitantes.
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ASOCIACION ARGENTINA DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA
HOSPITALARIA
Entidad sin fines de lucro, fundada por profesionales vinculados
internacionalmente a la arquitectura e ingeniería hospitalaria,
que viene desarrollando una intensa labor desde 1986.

OBJETIVOS
Promover, desarrollar y difundir la tecnología de la arquitectura e ingeniería hospitalaria,
en todo el territorio del país y en países asociados.
Comparar experiencias nacionales e internacionales, para la normalización de la actividad
y adecuación de tecnologías.
Promover la planificación integral, el diseño, la construcción y la evaluación posterior a
través del trabajo interdisciplinario.
Promover el funcionamiento eficaz, el mantenimiento y la seguridad de los hospitales,
sus instalaciones y equipamiento.
CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA
CONVENIOS MULTILATERALES
Convenios de colaboración mutua con asociaciones
intermedias sin fines de lucro e instituciones
públicas y privadas.
REGISTRO DE PRESTADORES
BIBLIOTECA TECNICA
ACTIVIDADES
SEMINARIOS
Diseño
Medio Ambiente
Sustentabilidad
Normativa
Mantenimiento
Arquitectura
Ingeniería
Ingeniería clínica

12 / ANUARIO AADAIH´07

CURSOS
Curso de Planificación del Recurso Físico en Salud
Anual - Primera promoción 2007
CONGRESO LATINOAMERICANO DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA
EXPO AADAIH
Muestra de productos
y servicios del sector
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PREMIO
2001 Nacional AADAIH SCA
2006 Latinoamericano AADAIH SCA

COMUNICACION
Página Web
Anuario ´05 y ´06

Av. de Mayo 1370 Piso 11 Of. 300
(C1085ABQ) Buenos Aires, Argentina
Telefono : (54-11) 4383-9084 - Telefax: (54-11) 4383-1481
Pagina Web: www.aadaih.com.ar / E-mail: info@aadaih.com.ar
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DISEÑO Y TECNOLOGIA
ANTE NUEVOS
REQUERIMIENTOS
La humanidad vive en estado de cambio permanente,
cambios que actualmente se van produciendo en forma
cada vez mas acelerada. El mundo de la salud no es ajeno
a esos cambios ni a esa aceleración.
Los nuevos requerimientos que van surgiendo y las respuestas que de ellos derivan se relacionan por una parte
con los constantes adelantos tecnológicos, y por otra con
cambios de tipo cultural, filosófico y/o de apertura a pensamientos y medicinas alternativas.
La mirada, debe ser abarcativa, no solo en el futuro está
la respuesta, sino también, a veces en el pasado o simplemente a un costado, incorporada a otras formas de
vida, de pensamiento. Lo importante, entonces, es observar sin prejuicios, extrapolar conceptos.
Estas necesidades, nuevas o recicladas, suelen producir
cambios tecnológicos y ciertos cambios tecnológicos pueden producir nuevas necesidades.
A esto se agregan los cambios superficiales que son simples artículos de marketing pero que tienen peso en nuestra era de la imagen y fuerzan las respuestas más allá de
la simple necesidad.
Estos nuevos requerimientos juntan en una misma
bolsa conceptos que provienen de distintas raíces:
Procesos de digitalización que renuevan equipos y funcionamiento de las áreas de imágenes de diagnostico, de las
áreas de gestión, de los procesos administrativos, de
logística, de seguridad, etc.
Cirugía robótica que cambia dimensiones y tecnología
dentro de las áreas quirúrgicas.
Edificios inteligentes aplicados a la medicina
Edificios que buscan la sustentabilidad a través del uso
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Por el Arq. Alberto Marjovsky

eficiente de la energía y /o de la incorporación de respuestas de tipo ecológico.
Respuestas a la cosmovisión de distintos grupos étnicos.
Quirófanos inteligentes que unen las tecnologías de punta
con un estudio profundo de su operatividad.
Aparición de nuevas patologías
La ingeniería genética creando terapias especializadas a
través de la clonación.
Todas las ramas de la medicina alternativa respondiendo
a replanteos de la realidad de tipo filosófico o religioso.
Sofisticados equipos de diagnostico que trabajan en conjunto con las áreas de cirugía.
Ramas interdisciplinarias como la ingeniería clínica que se
incorporan al quehacer con nuevas miradas.
Etc., etc.
Aprovechamos la convocatoria al 18º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, evento
anual que ya es institucional, proponiendo el tema
Diseño y Tecnología ante Nuevos Requerimientos,
para abrir un foro donde podamos analizar en forma
interdisciplinaria hacia donde nos llevan los distintos
requerimientos, las respuestas que surgen para satisfacerlos y sus ventajas y desventajas, mostrándonos el
camino para mejorar las posibles soluciones y optimizar
los resultados.

El autor de la nota es Presidente del 18º Congreso
Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria
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¿POR QUE? Y ¿CUANDO?
(PREGUNTAS SOBRE EL LUGAR Y EL ROL
DEL RECURSO FISICO EN SALUD)
Por el Arq. y PRFS Luciano Monza

Se habla de recurso físico en salud y de arquitectura hospitalaria pero no siempre los decisores en el sistema y en las
instituciones de salud reflexionan sobre el lugar y el rol que
ocupa.
En este texto se intenta, a través de la respuesta a 3 preguntas (¿por qué es importante?, ¿por qué es complejo? y
¿cuándo es adecuado?), aportar a esa reflexión.
1. ¿Por qué es importante?
Porque es condicionante de la prestación de servicios.
El recurso físico en salud es un importante condicionante
en la prestación de servicios de un sistema o de un efector
de salud. No es un elemento neutro.
Es el espacio-lugar donde se realizan gran parte de las prestaciones. Su organización, su dimensionamiento, su estado
y su calidad, entre otros, son aspectos que condicionan el
tipo, la cantidad y la calidad de las actividades que en el se
realizan.
En el sector salud esas actividades son la prestación directa de servicios de salud o el apoyo a la prestación de estos
servicios. Si el recurso físico no es adecuado se producirá
un déficit en la atención en cantidad y calidad, y/o implicará una inversión mayor de otros recursos (humanos, económicos, insumos, etc.) para poder responder a las necesidades.
1.2 Porque es muy costoso
El recurso físico en salud es la mayor inversión inicial de un
establecimiento de salud. La misma consiste principalmen-
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te en los costos de obra y de equipamiento médico, pero
tiene costes complementarios como terreno, honorarios,
impuestos, etc. Al tratarse de una obra de complejidad tecnológica y constructiva (módulos estructurales con luces
importantes, materiales de terminación resistentes a un
uso intenso y a elementos abrasivos, acondicionamiento de
aire con filtrados especiales, instalaciones eléctricas con
dispositivos de seguridad para la protección de pacientes y
de aparatología, etc.) el costo de la misma es más alto que
en otros rubros y tiene una relación directa con la complejidad y la superficie.
Pero una vez hecha la inversión inicial los costos de operación (servicios, limpieza, etc.) y de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) también son importantes y tienen una relación directa con el dimensionado del edificio y
la calidad del mismo. Después del recurso humano uno de
los mayores gastos corrientes de una institución en salud es
la operación y el mantenimiento de su recurso físico.
1.3 Porque es rígido
Se dice que el recurso físico tiene una “inercia” muy grande porque sus procesos son largos y su modificación no es
sencilla.
Los procesos largos se refiere a que los tiempos de planificación, diseño, construcción y puesta en marcha son
importantes y a medida que se avanza con ellos los cambios van volviéndose más dificultosas y costosas.
Una vez finalizada la construcción las modificaciones no son
sencillas porque, además de la rigidez física y de los costos
que implican, se debe considerar que cualquier nueva inter-
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vención perjudica el funcionamiento del establecimiento.
El recurso físico tiene además una larga vida útil por lo cual
malas decisiones y malas resoluciones iniciales se trasladan en el tiempo.
2. ¿Por qué es complejo?
En la resolución del recurso físico en salud intervienen una
cantidad significativa de variables como procedimientos médicos, modalidades de atención, tecnologías en equipamiento,
instalaciones y materiales, organización institucional, imagen
de la institución. Estas variables a su vez no suelen ser estáticas sino que se están modificando permanentemente.
Al mismo tiempo intervienen también una cantidad variada
de actores, muchas veces con intereses o prioridades contradictorias entre si o no necesariamente complementarias,
como inversores, direcciones médicas y de servicios, personal médico y no médico, pacientes ambulatorios e internados, familiares y visitas, organismos o asociaciones contratantes, etc.
Un edificio para la salud es producto de todas estas variables y actores, y un buen producto es consecuencia de un
correcto manejo de ellas dentro de un contexto de trabajo
interdisciplinario.
Esto hace que esta arquitectura, llamada también hospitalaria, con su especificidad programática, la diversidad de
situaciones y el constante cambio sea, probablemente, la
temática más compleja dentro del campo de la arquitectura, y su ejercicio requiere de un importante know - how y
expertise. La improvisación suele tener costos (materiales,
operativos y económicos) altos.

3. ¿Cuándo es adecuado?
Un recurso físico adecuado a un establecimiento lo es
cuando, entre otros aspectos, es eficiente, eficaz y de calidad en función de los objetivos y las necesidades de la institución.
3.1 Cuando la oferta es adecuada en función
de la demanda
El dimensionamiento y caracterización de un edificio se
expresa en un programa de necesidades también conocido
como programa médico-arquitectónico.
Este programa, que entre otras cuestiones define la cantidad y tipo de locales, que podemos llamar oferta física tiene
una relación directa con la demanda esperada del establecimiento.
Las prácticas y prestaciones médicas y no médicas se realizan en determinados espacios o locales que se denominan unidades funcionales. El dimensionado de estos locales está definido por el tipo de práctica que en el se realiza
y la cantidad está definida por la cantidad y duración de esa
práctica y por el factor de utilización del espacio.
Complementariamente son necesarios una cantidad importante de locales o espacios para realizar todas las actividades necesarias para que puedan realizarse correctamente
las prácticas y prestaciones. A estos locales y servicios se
los denomina complementarios o de apoyo y suelen ser
una cantidad muy importante en un establecimiento de
salud. Su falta o escasez impacta negativamente en la
prestación.
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Y por último existen espacios llamados circulaciones (internas y generales) que permiten la vinculación entre los distintos lugares del establecimiento.
El correcto dimensionamiento y cuantificación de las unidades funcionales, los locales de apoyo y las circulaciones
componen la oferta necesaria.
Los faltantes en oferta harán que haya demanda insatisfecha y los sobrantes implicarán la existencia de un recurso ocioso.
Pero la demanda se modificará en el tiempo por lo cual el
recurso físico deberá modificarse, situación que debe contemplarse desde un principio.
3.2 Cuando la resolución físico-funcional es adecuada
La organización físico-funcional de un edificio comprende
las relaciones y la proximidad/lejanía entre los distintos servicios y áreas, las circulaciones y recorridos, los accesos y
las relaciones con el exterior, la organización interna de los
servicios y áreas, etcétera.
La eficiencia y la eficacia en las prestaciones, el confort y
la seguridad (de pacientes y de personal), y hasta las distintas posibles contaminaciones (infecciones, ruidos, de
gente, etc.), están condicionados por la resolución físicofuncional.
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3.3 Cuando la materialidad y las tecnologías
son adecuadas
Tanto la materialidad de la obra civil como las tecnologías
de las instalaciones (termomecánica, eléctrica, sanitaria) y
el equipamiento condicionan aspectos como seguridad,
confort y contaminación. Pero también inciden directamente en el mantenimiento y la operación de un establecimiento.
3.4 Cuando la imagen institucional es adecuada
Un edificio es también una de las principales maneras
como una institución transmite y proyecta a la población y
a la sociedad la imagen de si misma.
Aspectos como calidad, seguridad, contención, solvencia,
etc., además de tener que resolverse adecuadamente en el
funcionamiento diario del establecimiento, se expresan en
la imagen edilicia.
El autor es Arquitecto y Planificador del Recurso Físico en Salud
de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Ciencias
Sociales y Salud de CEDES-FLACSO, con una amplia experiencia en los campos públicos y privados de arquitectura para la
salud, tanto en la gestión como en el proyecto y dirección de
obras. Es Prosecretario de la AADAIH.
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CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES SOBRE
LAS REDES INFORMATICAS MEDICAS
Por Germán Giles

Estamos inmersos en un mundo digital y el ámbito hospitalario no escapa a ello. Los equipos médicos contienen
computadoras complejas y los datos que estas generan,
hoy se pueden distribuir y compartir en distintos medios
informáticos.
La relación médico-paciente involucra toda esta información y aparecen conceptos nuevos a los que nos acostumbramos de a poco, tales como PACS, DICOM, HL7, y
más. Paralelamente, las estructuras para contener estos
recursos físicos deben planearse y adaptarse rápidamente, ya que los distintos sistemas deberán trabajar interrelacionados.
Volviendo sobre los nuevos términos resumimos los
siguientes:
PACS: (Picture Archiving and Communications System. Son
sistemas de comunicación y archivos de imágenes médicas
generadas por equipos como resonadores magnéticos,
tomógrafos computados, de radiografía digital, ecógrafos y
otros más.
DICOM: (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Formato digital estándar para las imágenes médicas.
HL7: (Health Level 7) Es una especificación para un estándar de intercambio de datos electrónicos en el ambiente de
la atención de la salud, con especial énfasis en las comunicaciones intrahospitalarias.
Y así podríamos seguir mencionando muchos más, pero el
fin de este artículo es otro. Es el poder informar lo importante que resulta la interacción entre médicos, arquitectos,
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especialistas en sistemas informáticos e ingenieros en el
diseño y puesta en marcha de redes médicas informatizadas. Cada especialista debe interactuar con los otros para
que el análisis previo y la implementación sean alcanzados
con éxito.
Estamos hablando de un cambio cultural para las instituciones de salud y eso traerá diversas reacciones. La información y la comunicación eficiente sobre las nuevas tecnologías jugarán un rol preponderante.
Otro tema a tener en cuenta es que cada institución deberá elegir la forma correcta de incorporación de estas tecnologías basados en su forma de trabajo, su relación con otros
centros, nuevas regulaciones sanitarias y la estructura edilicia, por nombrar algunos factores. Y en este último punto,
debemos hacer hincapié ya que se deberán disponer lugares específicos para:
la instalación de importantes salas de cómputos donde se
albergarán los datos generados por áreas como por ejemplo Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio, sumado a la
centralización de Historia Clínica Electrónica.
el tendido de redes: cableados estructurados, switches,
routers y racks.
fuentes de alimentación de importante magnitud, incluso
estaciones de media tensión adicionales.
estaciones de trabajo y visualización, donde los médicos
diagnosticarán o consultarán datos específicos.
antenas para comunicación interna y remota
archivo de back up de toda la información electrónica
Todos estos lugares necesitarán cumplir con condiciones de
instalación según los requerimientos de cada nuevo equipo,
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tales como: energía eléctrica estabilizada y/o por fuentes de
energía ininterrumplible (UPS), temperatura y humedad
controladas, protección contra incendio e inundaciones,
reducción de vibraciones y shock, limpieza del lugar y seguridad en el acceso al mismo.
Cada responsable de área deberá actuar en consecuencia
para adaptar o diseñar de forma flexible sus nuevos espacios.
Y volviendo al tema tecnológico es muy amplio el espectro que
se abre a corto plazo en el campo de la salud. Dispositivos
nanotecnológicos implantables, telemedicina más efectiva,
pacientes monitoreados desde su hogar, nuevos materiales
para prótesis inteligentes y muchos más, necesitarán megaredes informáticas para su uso y control. Todo deberá estar
protocolizado y certificado para cumplir con normas internacionales.
En el mundo existen varios proyectos de integración de
equipos médicos de distintos fabricantes, en redes que
hablen el mismo idioma, de manera de hacer más fácil la
vida a quienes tienen la responsabilidad de compra y puesta en marcha. Se han hecho avances importantes en este
rubro de manera que al comprar tecnología, debemos estar
al tanto sobre como repercutirán estos dispositivos en el
diseño o implementación de redes. Y que beneficios traerán con ellos, ya que no siempre se pueden adaptar a
nuestra realidad.
Está en nosotros actualizarnos constantemente para estos
cambios.
El autor es Jefe de la División Bioingeniería del Hospital Privado
de Comunidad, Mar del Plata, Argentina; Gerente de la consultora GLOBAL-GTM (Gerenciamiento de Tecnologías Médicas), y
miembro del American College of Clinical Engineering.
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LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
Y SU EXPERIENCIA SENSIBLE
Por la Arq. Gabriela Perelló

El diseño de establecimientos hospitalarios se presenta
como un tema supeditado a la complejidad funcional y a la
exigencia tecnológica, donde condiciones ambientales y
espaciales parecen ser relegadas. Se considera, por lo
tanto, necesitado de una expresión formal rigurosa, donde
la imaginación y la creatividad parecen ser excluidas. Ésta
es desde sus orígenes, mayormente su expresión, una
expresión reconocible, que refleja su propósito e identifica
su carácter, la que en busca de un mundo comprensible se
descifra fácilmente, con la intención de que un hospital
parezca un hospital para la sociedad.
Pero hoy en día, el hospital es una idea. Se encuentra integrado a la comunidad, sirve al individuo y a la población,
desarrolla estudios e investigaciones, vive los problemas de
su zona, participa de un sistema en red, se esfuerza en que
la intervención temprana sustituya el tratamiento de la
enfermedad, intenta captar al usuario, con el firme propósito de curar, recuperar y prevenir. Nos encontramos ante
un cambio de enfoque en la atención de la salud. El hospital integra la asistencia, prevención, promoción y rehabilitación, participa de la estrategia de atención primaria y acepta los principios de salud para todos. Por lo que debe promover la salud de toda la población a la que sirve, incluso
la de aquellos que nunca acuden a él.
Se define así, un nuevo propósito: la convocatoria, la amigabilidad. Que no tiene un pasado de formas reconocibles y llama
a una nueva expresión formal, donde la imaginación y la creatividad alejen al hospital de su rigidez programática, lo hagan
cálido, familiar, doméstico. Donde condiciones ambientales y
espaciales tomen relevancia, ofreciendo nuevas percepciones
que permitan una experiencia sensible de su arquitectura.
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La experiencia de la arquitectura es la experiencia sensible
de su materialidad, fuente de sensaciones y emociones
prácticas y afectivas. Es la respuesta del individuo al mundo
construido en sensaciones de bienestar o malestar. Es
parte del habitar y no se puede prescindir de su presencia.
Y es este fenómeno, el de sentir y entender esa materialidad, el que la buena arquitectura no puede ignorar.
Rasmussen en su libro ”La experiencia de la arquitectura”
se propone: “…tratar de explicar por todos los medios cuál
es el instrumento que toca el arquitecto, para mostrar así
la amplitud de su registro y despertar los sentidos ante su
música.”, por lo que analiza algunas características formales que mayor influencia tienen en la percepción de la
arquitectura. Él nos comenta:
“Entender la arquitectura, entonces, no es lo mismo que
determinar el estilo de un edificio por ciertos rasgos
externos. No es suficiente ver la arquitectura, debe experimentarse. Debe apreciarse cómo fue diseñada para un
propósito especial…. Se debe habitar en sus recintos,
sentir cómo nos encierran, como conducen naturalmente hacia otros. Se debe ser consciente de los efectos de
textura, descubrir el por qué fueron escogidos esos colores y cómo la escogencia tuvo que ver con la orientación
del recinto hacia las ventanas y el sol…”
La arquitectura puede generar atmósferas y permitir experiencias. El efecto se produce con el uso intencionado de
elementos que provoquen una vivencia. Escala, proporción,
ritmo, luz natural, sonido, texturas, color, cada elemento de
la arquitectura, efectos de contraste, el uso de materiales y
formas que no dejen escapar al espectador.
Por su parte, Saldarriaga Roa en su último libro, plantea
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toda una poética del habitar, trata la arquitectura trascendiendo lo formal y material, en la vivencia cotidiana de los
espacios y cómo éstos se vinculan con nuestras ideas,
cuerpo y emociones. Él nos comenta:
“El soporte existencial ofrecido por la arquitectura pasa
desapercibido en la mayoría de las vivencias cotidianas y
sólo en ciertos momentos adquiere presencia y es conscientemente reconocido. Estas experiencias especiales
ocurren cuando la persona se aproxima a algún lugar por
primera vez, cuando lo desconoce o le representa algún
temor o cuando, por el contrario, le depara sensaciones
placenteras o le transmite significados intelectual o emocionalmente excepcionales.”
En la primera vivencia de un lugar, esa situación nueva,
extraña, no familiar, o cuando el ingreso a un lugar representa algún temor o ansiedad, como puede suceder en los
establecimientos hospitalarios, el estado de alerta se intensifica, los sentidos perciben más, la conciencia es más
aguda. En lo inesperado hay una incertidumbre que influye
en la manera como se reconoce el lugar. El saber por qué
se está en un lugar es una referencia importante en la
vivencia. Lo conocido y lo desconocido, lo familiar y lo no
familiar, lo ordenado y lo caótico, lo bello y lo feo, lo afectuoso y lo hostil, todo esto hace a la experiencia de la arquitectura.
Debemos reconocer además, que aunque parece invisible,
el hospital encierra esa histórica tensión emocional entre la
vida y la muerte, esa instancia dramática. En su ámbito se
toma conciencia de la muerte, el tiempo, la vida. Y existe
al día de hoy, una imagen preconcebida del mismo en el
imaginario social. Por lo que hay que saber entender y

manejar semejante drama, interpretar a cada uno de los
diferentes usuarios, anticipar sus vivencias y generar espacios de bienestar que provoquen respuestas emocionales
positivas. Transmitir confianza, recrear un ámbito de afirmación de la vida y defensa contra el temor a la muerte,
manejar la angustia y brindar alivio.
Por su parte la medicina, en su tendencia humanizante que
centra la atención en el ser humano, incorpora la participación de la familia en distintos procesos de atención como:
parto, oncología, pediatría, geriatría, salud mental, etc. Esta
sensibilización, se traduce a la arquitectura en la atención
a la vivencia espacial de sus usuarios. Si el espacio contribuye al sentido de bienestar también contribuye a estimular la salud.
Abordemos ahora el aspecto programático propio de la
arquitectura hospitalaria. Para conjugar la complejidad funcional, la exigencia tecnológica y la experiencia sensible, la
importancia radica, y aquí es importante la especialización,
en una correcta interpretación del programa médico-arquitectónico, su abstracción y conceptualización, que permita
sintetizar una idea precisa y eficiente. Manejar la experimentación desde la interpretación del programa a la construcción del espacio. Lograr un equilibrio entre la conceptualización y la vivencia. Los establecimientos hospitalarios,
al igual que un espacio urbano, pueden entenderse como
una sucesión de situaciones públicas, privadas e íntimas,
donde existen umbrales que las delimitan de liberadas a
restringidas. Es esencial recrear en cada uno de los diferentes ámbitos la vivencia correspondiente e identificar diferentes cualidades espaciales para cada caso.
El concepto de experiencia sensible se convierte entonces,
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en un aspecto que no podemos relegar en el diseño de
establecimientos hospitalarios, donde el espacio es a la vez
albergue de temores y alegrías. Nosotros como arquitectos, tenemos el conocimiento de este lenguaje de la arquitectura y se nos hace posible proyectar intenciones poéticas en la obra, expresar su belleza y su fuerza estética. Y al
adentrarnos en la especialización del diseño de estos edifi-

cios, no podemos ignorar la importancia de su vivencia,
debemos tomar una actitud empática que nos permita exaltar su experiencia sensible, en busca de la expresión del
hospital de hoy.

La autora es arquitecta egresada de la Universidad de Mendoza,
con posgrados Especialización en Docencia Universitaria y Curso
de Planificación del Recurso Físico en Salud.
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OBRAS REALIZADAS
• Sanatorio de los Arcos
• Sanatorio Munic. Julio Méndez
• Sanatorio San Lucas
• Fundación Nuevo Hogar
• Fundación Favaloro
• Hospital Italiano
• Hospital Austral
• Clínica del Golf
• Osplad
• Centro Cardiovascular MDP
• Hospital Gandulfo
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LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Y EL MEDIO AMBIENTE
Por la Lic. Nieves Di Iorio

En la actualidad se reconoce que las técnicas y tecnologías
relacionadas con la salud pueden aumentar los riesgos de
deterioro medioambiental en los ecosistemas donde los
Establecimientos de Salud desenvuelven sus actividades.
Por esta razón, es imprescindible asociar la prevención
medioambiental a la prevención en Salud. La importancia de
introducir la Conciencia Medioambiental permite atenuar los
impactos ambientales significativos provocados por las actividades desarrolladas diariamente en los Establecimientos
de Salud existentes en nuestro país y tomar conciencia de
lo importante que es cumplir con las normas ambientales
vigentes y de esa forma evitar el deterioro de la Salud de
la Población y del Medioambiente. Es importante lograr que
los procesos sean sostenibles, es decir que puedan continuar indefinidamente sin agotar los recursos materiales o
energéticos que necesitamos para funcionar. Si asumimos
este concepto podremos tender a ser una sociedad sostenible y satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Esta expresión se introdujo por primera vez en la Comision Mundial para
el Ambiente y Desarrollo. Dicha comisión reunía un grupo de
especialistas convocados por la Organizacion Mundial de las
Naciones Unidas en el año 1987. Existen organismos que regulan y controlan el cumplimiento de las leyes ambientales. Cabe
mencionar al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
que constituye el foro para la concertación y elaboración de
una política ambiental coordinada entre sus miembros (las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Existen gran cantidad de leyes Ambientales vinculadas con la
Salud y el medio ambiente, entre ellas es importante mencionar la ley 24051 que tiene como fin el control de los residuos
peligrosos y la ley 25675 que tiene como fin lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente. Es fundamental
promover el cumplimiento de los estándares ambientales
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tendiendo a la certificación en el mediano plazo como lo
efectuó el CEMIC (Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas „Norberto Quirno“) quien en el año
2005 se constituyó en el primer hospital del país que validó su sistema de gestión ambiental mediante la norma ISO
14001. La importancia de integrar la temática Medioambiental
conlleva la obligatoriedad de realizar mediciones y monitoreos
que otorgan evidencias objetivas(diagnóstico), facilitando los
cursos de acción para mitigar los Impactos Ambientales
que genera el núcleo de su actividad.
Problemática principal
Los problemas más frecuentes en los Centros de Salud del
país son la inadecuada disposición final de los residuos patogénicos y peligrosos generados en los distintas sectores
(laboratorios, areas de revelado de placas radiográficas; quirófanos, enfermerías, etc.). Es posible que por desconocimiento o para evitar el costo de tratamiento se viertan a
las cloacas algunos contaminantes. Estas sustancias al
reaccionar y mezclarse entre ellas mutan y se alteran químicamente; muchas de ellas son cancerigenas y afectan la
salud de la población. Un capítulo aparte lo constituye la
eventual remoción del amianto usado antiguamente como
aislante térmico, particularmente en calderas. Su persistencia en la atmósfera por desprendimiento genera la asbestosis, una enfermedad que afecta gravemente al sistema
respiratorio. Otro aspecto que se presenta con frecuencia
son las emisiones emitidas a la atmósfera por el uso de solventes como por ejemplo: xileno y formol o vapores de óxido
de etileno empleado en procesos de esterilización.
Es importante hacer mención a los gases de combustión
emitidos por las calderas y los grupos electrógenos. También
hay importantes problemas acústicos en las playas de estacionamiento, por el uso de grupos electrogenos, compresores, etc. También es importante hacer mención al ruido en
las salas de espera por los equipos de aire acondicionado.
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Otro problema son aquellos transformadores de Media tensión que utilizan Bifenilos Policlorados PCBs y otros aislantes eléctricos (mezclas de substancias químicas, desde
líquidos aceitosos transparentes a amarillos hasta sólidos
blancos, cristalinos-similares a la arena- y resinas duras).
Las emisiones de PCBs al medio ambiente se presentan
durante las reparaciones de los equipos así como en los frecuentes derrames y eventuales explosiones. Nuestro país
junto a otros noventa de la comunidad mundial firmaron en
Estocolmo, el 23 de mayo de 2001, un Convenio internacional en el que se compromete a eliminar los PCBs junto
a una lista de apenas 12 compuestos que han sido priorizados para su eliminación por su elevada toxicidad y persistencia.
Ejes conceptuales de la mejoría medioambiental
• Adoptar la decisión de ir más allá del estricto cumplimiento de la normativa y legislación vigente. Comenzar por
identificar los distintos aspectos e impactos ambientales
que nuestras actividades generan. Se deben tener en cuenta los siguientes Aspectos Ambientales para poder identificar los aspectos asociados a las actividades y servicios que
se desarrollan diariamente y que son capaces de generar
aspectos ambientales significativos.

• Obtener información, establecer puntos de medición,
analizar los requisitos legales vinculados a las mediciones
y monitoreos medioambientales.
• Plantear objetivos y metas ambientales medibles en el
tiempo.
• Establecer e implementar distintos programas de
Gestión ambiental el los cuales se incluyan las responsabilidades asignadas para alcanzar los objetivos y metas, los
medios, los plazos y los recursos financieros asignados.
• Establecer procedimientos ambientales e instructivos de
trabajo.
• Incorporar la temática ambiental en todas las actividades.
Estos lineamientos, guiados por un Equipo de Gestión
Sustentable permitirá sin duda el acceso a los siguientes
beneficios:
• Preservar el Medio Ambiente y la Salud de las generaciones futuras y actuales
• Evitar multas, sanciones y demandas Judiciales
• Reducir riesgos de demandas de responsabilidades civiles y penales

emisiones atmosféricas
vertidos al agua
descargas al suelo
uso de energía
energía emitida (calor, radiación)
gestión de residuos
empleo de materias primas y recursos naturales
Otras cuestiones ambientales locales y que afecten a la
comunidad.

• Optimizar las inversiones y costos

• Incorporar un cronograma de mediciones y monitoreos
ambientales

La autora de la nota es consultora del Equipo de Gestión
Sustentable

• Facilitar el acceso a las ayudas económicas
• Reducir costos derivados de la no gestión
• Reducir las primas de seguros
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Iluminando
arquitectura
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde
Av. Montes de Oca y Caseros, Ciudad de Buenos Aires
Estudio de Arquitectura: Egozcue, Vidal, Pastorino, Pozzolo
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SISTEMA DE DIGITALIZACION, ARCHIVO Y GESTION DE
IMAGENES MEDICAS
Por el Ing. Sergio Ponce y la D.I. Sabina Figari Bizzotto

En la actualidad y gracias al avance de las comunicaciones
y las redes de datos, un equipo electromédico en particular
ya no debe considerarse como un elemento aislado sino
que puede formar parte de un sistema interconectado que
posibilite el intercambio de información dentro y fuera de la
Institución de Salud.
En el caso particular de las imágenes médicas el impacto
es aún mayor, ya que desde el inicio de la radiología el
único método de visualización y archivo de este tipo de
información fue siempre a través de una placa radiográfica.
A partir de la digitalización de dicha información surge la
posibilidad de integrar todas las imágenes médicas en un
único sistema y por lo tanto cambia radicalmente el método de trabajo del personal involucrado.
Característica del proyecto
En el año 2005 el Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires se propuso implementar Sistemas de
Digitalización, Archivo y Gestión de Imágenes Médicas en
forma paulatina en los Hospitales Públicos Provinciales.
Desde el año 2006 se encuentra implementado el primer sistema en el Hospital Penna de Bahía Blanca y próximamente
estará en funcionamiento un sistema completo PACS/RIS/HIS
en el nuevo hospital “El Cruce” de Florencio Varela.
El presente trabajo pretende brindar los pasos fundamentales para el diseño e implementación de un Sistema de
Digitalización, Archivo y Gestión de Imágenes Médicas.
Diseño del sistema
Es muy importante tomar en cuenta que al implementar
estos sistemas en los hospitales, la organización en si
misma será transformada estructuralmente y en cuanto a
la operatoria de trabajo, es por esto que a la hora de dise-

ñar el sistema y antes de realizar las especificaciones técnicas particulares de cada Institución hay que enfocarse en
el análisis específico y particular de cada una de ellas.
Se debe analizar detalladamente entre otras cosas; la
característica del recurso humano usuario, la cantidad de
estudios a realizar, las características de los equipos generadores de imágenes (Rx convencional, TCs, RM, Ecógrafos,
etc), capacidad de la red informática, softwares existentes,
estructura edilicia, flujo de trabajo del servicio de Rx, forma
de trabajo con otros centros de salud, etc.
Implementación del sistema
En el caso del Hospital Penna de Bahía Blanca se implementó un PACS/RIS, que permite integrar todas las imágenes médicas, almacenarlas y distribuirlas. Para la digitalización de imágenes radiológicas se utilizó la tecnología CR, es
decir que el disparo de Rx se realiza sobre un Cassete que
utiliza un placa de fósforo foto-estimulado, y que luego de
introducirlo en un digitalizador se obtiene la imagen digital.
En el caso del nuevo Hospital de Florencio Varela se implementará un sistema completo PACS/RIS/HIS. El PACS
(Picture Archiving and Communications Systems) integrará
y almacenará la información de cinco salas de radiología
convencional, un resonador magnético, un tomógrafo, una
cámara gamma, un angiografo, tres ecógrafos, dos equipos
de Rx rodantes y dos Arco “C”. Para el diagnóstico se implementarán cuatro salas con monitores dobles de 21” monocromo y la visualización de las imágenes se implementara
en 40 estaciones de trabajo (fijas y móviles) que estarán
ubicadas en los consultorios externos, terapias intensivas,
quirófanos y salas de internación. El método utilizado para
digitalizar la radiografía convencional también es la tecnología CR (con cassete de fósforo).
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El RIS (Radiology Information System) permitirá el registro e
identificación de los pacientes, organización de la agenda,
información de los pacientes y estadística en el servicio de
Diagnóstico por Imágenes.
Por su parte el HIS (Hospital Information System) permitirá
gestionar los datos atinentes a la organización del hospital
como ser turnos, ingreso del paciente, consultorios externos, administración de camas, cirugía y farmacia.
De esta manera el mencionado Hospital se convertirá en el
primer Hospital Provincial totalmente informatizado.
Proyecciones futuras
Como proyección futura se espera contar con una red de
información integrada a la red de salud, que logre optimizar
recursos económicos, recursos tecnológicos y tiempo. En
virtud de mejorar la calidad de atención al paciente de
nuestros hospitales públicos.
Se pretende implementar un servicio de telemedicina global que permita a los hospitales integrar una red de salud,
para así funcionar de forma integral en la creación, recupe-

ración, almacenamiento y gestión de las imágenes médicas
digitales de los servicios de radiología, de los restantes sistemas
de información, y de la comunicación entre los hospitales.
Conclusiones
La incorporación de este tipo de sistema posee como principales ventajas la disminución del tiempo de espera de los
pacientes, ahorro en el consumo de placas radiográficas y
químicos, posibilidad de interconsultas por medio de la
WEB, mayor información diagnóstica y disponibilidad de la
información de pacientes dentro de la red de salud.
Pero, por otro lado, obliga a las autoridades de la salud a
repensar la capacitación del recurso humano usuario, las
características del recurso físico, la utilización de los recursos económicos y principalmente la conformación de un
grupo de ingeniería que mantenga en condiciones óptimas
de funcionamiento el sistema implementado.
Los autores integran el Area de Tecnología Médica del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires
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La opción más interesante

Instalaciones para gases medicinales
Poliductos, paneles, torres para quirófano
Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones existentes
Accesorios para gases (Flowmeter, reguladores de vacío, etc.)
Alarmas electrónicas para gases medicinales
Controladores de consumo de oxígeno
Contáctenos al 011 4301-6813 / 011 4303-8310
e-mail: uptec@ciudad.com.ar uptec@uptec.com.ar
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AISLAMIENTO Y CONFORT TERMICO
EN HOSPITALES
Por la Arq. Marilita Giuliano

Los hospitales, sanatorios, clínicas y edificios para la salud,
deben mantener condiciones de temperatura y humedad de
confort para que tanto los pacientes, como los que trabajan
como médicos y técnicos de la salud, puedan estar con la
comodidad que se requiere.
Para mantener esta temperatura de confort se necesita en
general acondicionar el aire, ya sea con sistemas de calefacción como sistemas de aire acondicionado, y esos locales se
caracterizan por el gran volumen de aire necesario para cada
persona, aunque la necesidad va a depender de la zona del
hospital o sanatorio, ya sean consultorios externos, ambulatorio, estudios clínicos, internación o quirófanos.
En los ambientes destinados a operaciones, preoperatorios
y post-operatorios, así como neonatología, además de temperatura y humedad adecuadas, las condiciones del aire
deben ser de máxima pureza.
Para lograr esta máxima calidad del ambiente interior en
cuanto a confort térmico es necesario incurrir en un gasto de
mantenimiento de estos sistemas de acondicionamiento, y
es imperioso reducir este gasto necesario al mínimo, para no
derrochar energía eléctrica o gas natural, ahorrando en gastos económicos pero sin renunciar al confort térmico.
Se trata de trasformar edificios existentes y construir edificios
nuevos más eficientes térmicamente. Lo principal es lograr
que el calor o el frío no entren indebidamente al edificio. Las
pérdidas o ganancias de calor se disminuyen aislando térmicamente el edificio del exterior, y esto se logra con sistemas
de ventanas especiales y con muros aislados.
Podemos mejorar térmicamente un edificio existente o
nuevo, adosando a sus muros exteriores un sistema de
revestimiento en seco que consta de un medio tabique de

placas de yeso que incluya un material aislante térmico en
su interior. De esta manera en edificios nuevos se sustituyen
los revoques por estos paneles que se arman en obra y el
resultado final es exactamente igual al de un revoque tradicional, y en refacciones o reciclajes se evitan picar los revoques existentes solamente agregando estos revestimientos
con placas de yeso.
La Resistencia Térmica de un muro está dada por su espesor dividido por su coeficiente de transmisión térmica “Ï”.
R = e/ Ï .
Los materiales como el ladrillo, desde los macizos hasta los
huecos, así como el hormigón armado, tienen muy alto coeficiente de conductibilidad, lo que implica que tendríamos
que aumentar el espesor del muro para que este sea más
aislante. Hoy ya no podemos construir muros de 45 centímetros de ancho en ladrillos macizos como en las viejas
casas. Debemos entonces compensar un espesor menor
con materiales que sea más aislantes. Los materiales que
conocemos como aislantes: lana de vidrio, lana de roca,
EPS (poliestireno expandido), por ejemplo entre otros, tienen
un valor de “Ï” Coeficiente Térmico muy bajo, lo que los favorece. Significa que con un pequeño espesor (5 centímetros)
aíslan mucho.
Una de las formas de lograr muros más aislantes térmicamente está en combinar materiales que necesitamos para
realizar el muro exterior con materiales más aislantes. Para
materializar esta combinación entre ambos materiales, sencillamente se pueden armar revestimientos de construcción
en seco por el lado interior del muro, respetando la estética
propuesta por el profesional para el proyecto, donde se adosan al muro exterior una estructura de acero galvanizado con
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material aislante térmico y luego de colocar una barrera de
vapor, cubrir todo con una placa de yeso, dando así la terminación final del paramento como sobre cualquier muro,
pintura, papel vinílico, cerámicos u otros revestimientos que
se utilizan normalmente en hospitales. Este fue al caso del
Hospital Dr. Pedro de Elizalde donde se armaron revestimientos con EPS, barrera de vapor y placas de yeso ST de 12,5
milímetros de espesor.
En base a este sistema de revestimientos con placas de
yeso se logra una disminución del consumo de energía obtenido a partir de la reducción en la necesidad de calefaccionar o refrigerar el edificio, tornando más lentas las pérdidas
de calor entre ambas caras del muro exterior (cara interior y
cara exterior), el flujo de calor pasa más lentamente de un
lado al otro del muro. Esto redundará en un Balance Térmico
más favorable lo que trae una economía inicial en la compra
de equipos de aire acondicionado y sistemas de calefacción.
Además, la pérdida total de calor del edificio será menor,
redundando en ahorro en costos anuales de manutención y

uso más eficiente de los recursos naturales renovables y de
los no renovables.
Pero lo más importante de lo que nos deja la Norma IRAM
11.605 es que respetándola se eliminan los problemas de
condensación y los muros exteriores del lado interior tienen
una superficie “caliente”,y su temperatura con respecto a la
temperatura del centro del ambiente no difiere en más de
2°C. Gracias a esta forma de construir, todo lo que se arrime al muro exterior, desde las camas de los acompañantes
a las cunas de neonatología, van a estar prácticamente a la
misma temperatura que el resto de la habitación y logramos
confort térmico en todo el ambiente. Estos sistemas de aislamiento térmico se pueden adaptar a cualquier proyecto, con
construcción tradicional, optimizando los edificios existentes,
así como los nuevos en cuanto al confort térmico, logrando
una alta prestación durante el ciclo de vida del edificio.
La Arq. Marilita Giuliano es Jefe Técnico-Comercial de Yesos
Knauf GmbH Sucursal Argentina

Adolfo Alsina 2988 80F Ciudad de Bs. As. Tel/Fax: 4931-0762 www.aero-tratamientos.com.ar
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SISTEMAS PARA EVACUACION
DEL RESIDUO DE GASES ANESTESICOS EN QUIROFANO
Por Pablo L. Franchi

La introducción general de los sistemas de eliminación de
gases residuales durante la década de 1960 en el ámbito
mundial, fue el resultado de la observación que demuestra
que la exposición crónica a vestigios de gases anestésicos
puede constituir un peligro para el personal de los quirófanos.
Estudios epidemiológicos de comienzos de 1960, sugerían
que el personal de quirófano, sus consortes e hijos, estaban
sujetos a un aumento del riesgo de sufrir distintas patologías,
que incluían: aborto espontáneo, parto prematuro, anormalidades congénitas, bajo peso en el recién nacido, alteraciones
por fatiga en la frecuencia sexual, infertilidad, cáncer, patologías de hígado y de riñón y fatiga crónica.
Como resultado de estos estudios y otras observaciones, las
distintas asociaciones de anestesiología en el ámbito mundial
recomiendan la extracción del residuo de gases anestésicos
en la atmósfera de quirófano.
No existen valores mundialmente reconocidos para determinar la máxima exposición permitida a los gases anestésicos residuales. Por ejemplo, el Departamento de Salud y
Seguridad Social de U.K. recomendaba ya en 1976 que el
nivel de polución “debía ser reducido tanto como fuera prácticamente posible”. Algunas guías en E.E.U.U. del Instituto
Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH) decían en 1977 que el personal no debía ser expuesto a concentraciones mayores de 25 p.p.m. para el óxido nitroso y
2 p.p.m. para cualquier agente halogenado. Parece ser que
cualquier límite futuro para la exposición al óxido nitroso será
mayor al límite del NIOSH (lo indicado resulta imposible de
alcanzar en la práctica), y menor a 100 p.p.m. Existen, en la
actualidad, equipos de precisión para medir niveles de concentración de N2O en el ambiente.
La introducción de las técnicas de evacuación de gases
puede reducir la polución en un 90% o más. Aún así debe
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tomarse un gran cuidado para minimizar pérdidas del equipo y realizar una técnica anestésica depurada. Además,
como siempre se pierde una cantidad de anestésico en el
ambiente quirúrgico, es necesario un efectivo sistema de
ventilación del quirófano para lograr mínimas concentraciones.
Hace muchos años los quirófanos eran muy aireados, ya
que tenían amplias ventanas para permitir la entrada de luz;
en los hospitales los quirófanos tenían además un gran tamaño, algunos eran verdaderos anfiteatros. Por lo tanto los
gases anestésicos eran removidos con facilidad o se diluían
en el gran volumen de aire de los quirófanos.
En los últimos años los quirófanos se volvieron más herméticos, pequeños y la anestesia se concentró en la técnica de
anestesia inhalatoria por el ingreso de mejores y más seguros equipos y mesas de anestesia.
En un principio los quirófanos trabajaban por la mañana quedando solo uno para la guardia. Hoy en día los quirófanos trabajan como mínimo catorce (14) horas siendo lo normal su
uso continuo las veinticuatro (24) horas.
Habitualmente, por cuestiones de costos el aire acondicionado no funciona continuamente, por lo que la ventilación tiene
etapas de estancamiento.
Los sistemas de evacuación de gases son sistemas que recolectan el exceso de gases anestésicos del circuito de ventilación del paciente y lo descargan fuera de quirófano.
Sistemas pasivos
Entre este tipo de sistemas podemos encontrar algunos
como Cañería directa a la atmósfera y Cañería dentro del
ducto del aire acondicionado.
Éstos son atractivos por su simplicidad y su bajo costo; pero
por ser de muy baja eficiencia no son recomendables.
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Sistemas activos
Los sistemas activos pueden usar tanto el sistema de vacío
central como un sistema destinado a movilizar aire, que
puede ser un compresor o un inyector.
Sistema central de vacío: Muchos trabajos describen sistemas de aspiración de gases que usan el sistema de vacío
hospitalario para remover los gases de deshecho. Esta práctica ha sido criticada por muchos grupos por varias razones:
Los gases anestésicos pueden degradar el aceite de la
bomba de aspiración.
Algunos anestésicos pueden ser inflamables y las máquinas
de aspiración médicas no fueron diseñadas para gases inflamables, tanto es así que es alto el riesgo de que elevadas concentraciones de oxígeno entren en contacto con el aceite
caliente de la bomba, lo que, sumado a las altas presiones
que se generan dentro de ésta, puede provocar una explosión.
El sistema de vacío central tiene insuficientes bocas o capacidad para poder evacuar los gases de deshecho.
El punto de descarga del sistema de vacío puede estar en un
lugar inadecuado para la emisión de gases anestésicos.
Aunque no están debidamente probados, los puntos 1 y 2 en
combinación con la posible existencia de los otros (3 y 4) son
suficientes para desalentar el uso del sistema central de vacío
para la evacuación de gases residuales.
Sistemas movilizados por ventilador: Los ventiladores no pueden operar contra grandes presiones negativas, por lo tanto
es necesario que las mangueras y los caños fijos en los sistemas que usan como fuerza motriz al ventilador tengan un
gran diámetro y sean lo suficientemente cortos para minimizar
la resistencia. Por lo tanto el uso de un solo motor que sirva a
un grupo de quirófanos usualmente requiere la instalación de
un sistema de conductos amplios. Este sistema puede ser
más inconveniente y caro que el resto de los sistemas.

Sistemas movilizados por eyectores: Este sistema utiliza aire
comprimido para evacuar los gases de desecho a través de
un equipo que utiliza el efecto Venturi o el efecto Coanda. Al
no tener partes móviles tampoco requiere el mantenimiento
que necesita un ventilador o un sistema accionado por
bomba. Sin duda alguna, es el sistema más recomendable.
Conclusiones
Si bien es cierto que una instalación nueva o modificación en
quirófano puede no ser bien recibida, por el costo en sí y el
necesario tiempo de detención del trabajo en el área, y que
esta inversión no puede ser facturada a los Financiadores,
también es muy cierto (y puede ser más caro) que muchas
horas de trabajo bajo la presencia de gases anestésicos llevan a tensión, cefaleas, fatiga, aumento de los errores y accidentes, y que la presencia de gases en forma crónica en el
ambiente lleva a abortos y malformaciones en las gestas del
personal femenino de quirófano.
Lamentablemente, como en tantas otras áreas de nuestro
sistema de salud, no existe un marco regulatorio que ampare esta situación y proteja al personal involucrado, es decir, al
equipo médico en su conjunto.
Es por ello que, mientras los organismos Legislativos y de
Control, no tomen las medidas correspondientes, los profesionales del sector tendrán que gestionar la implementación
de estos sistemas, en resguardo de su salud, a través del
convencimiento y concientización de las autoridades de las
Instituciones Médicas o accionando sobre las compañías
Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, las cuales podrán verse
“involucradas” por reclamos derivados de esta problemática.

El autor representa a Oxigenoterapia Norte S.A.
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SOLUCIONES FLEXIBLES
PARA LA COMPARTIMENTACION DE ESPACIOS HOSPITALARIOS
Por el Arq. José Ma. Menchaca Araluce

Por un motivo u otro, todos hemos pasado, siquiera alguna
vez, por un hospital y conocemos bien la sensación que esta
"visita" nos ha dejado. A los sentimientos contradictorios
propios de cada circunstancia personal, siempre se nos
suman otros que tienen que ver con la percepción que
hayamos tenido del "ambiente" interior.
Este valor de ambiente al que podemos referir como "calidad ambiental", depende de factores tales como el tratamiento dado a la iluminación, o la adecuada elección y
combinación de los materiales, colores, texturas, formas, y
de otros diversos matices colaterales, dando por supuesto
aspectos básicos corno la estabilidad de parámetros termohigrométricos, o la existencia de un soporte de diseño
correctamente resuelto.
Lamentablemente, y hasta bien recientemente, estas cuestiones han quedado muchas veces relegadas o no han sido
formuladas con acierto.
Por fortuna, en este caso tanto para los usuarios de centros
sanitarios como para los profesionales de la arquitectura, se
ha tenido la lucidez, desde el Servicio Vasco de SaludOsakidetza, de valorar no solamente la consecución de ámbitos eficaces desde el punto de vista estrictamente terapéutico, sino también, y muy especialmente, la de avanzar decididamente en el camino de "humanizar" y "desinstitucionalizar"
los hospitales, simultáneamente con la mejora del conjunto
de sus instalaciones.
Es esta experiencia en la que he tomado parte tratando
siempre de buscar (además naturalmente de la máxima
funcionalidad) aquellos materiales y sistemas constructivos
más idóneos para cada aplicación, sabido que este medio
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constituye uno de los bancos de prueba más intensivos que
pueda imaginarse.
Por este motivo he recurrido al empleo de Tabiquería
Modular Prefabricada en la mayor parte de las actuaciones
realizadas en centros hospitalarios, dado su probado encaje, a mi juicio, para la resolución "airosa" de un gran cúmulo de particularidades que se presentan en estas obras.
Para comprender algo mejor este panorama, cabe resaltar
que la arquitectura hospitalaria se caracteriza, entre otros
aspectos, por la extensión y complejidad de sus programas
funcionales. Frecuentemente un servicio requiere de un
elevado número de dependencias, dispuestas según una
relación jerárquica precisa y manteniendo a su vez correspondencia con las de otros servicios con los que comparte
actividad.
Así pues, no debe extrañar que quien se detenga a observar un plano de planta de un hospital (salvo en plantas
correspondientes a unidades de hospitalización), perciba
una imagen en general abigarrada y profusa de tabiquería,
donde la claridad del esquema no es precisamente su
mejor cualidad.
El arquitecto se enfrenta en ocasiones a organigramas complejos, más parecidos a "diagramas de flujo", propios de un
programador informático, que a herramientas de un profesional del diseño.
Por otra parte los servicios médicos se ven afectados de un
gran dinamismo. Esto sucede a consecuencia de la evolución de las técnicas terapéuticas y la adopción de nuevas
tecnologías, y también debido a los particulares hábitos de
trabajo de los distintos equipos médicos. Esta movilidad
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El arquitecto español José Ma. Menchaca Araluce, autor de los proyectos de rehabilitación y remodelación del
Hospital de Cruces, Hospital de Basurto y otros, reflexiona sobre las posibilidades que aporta el empleo de tabiquería modular prefabricada a la hora de resolver la consecución de ámbitos eficaces en los centros hospitalarios, tanto
desde el punto de vista terapéutico y funcional, como desde el punto de vista de “humanizar” las instalaciones.
hace realmente dificultoso dar por concluida una distribución, la cual se va paulatinamente modificando en el acople al personal asignado al servicio o bien derivado de un
reajuste de usos.
Es precisamente en este medio dinámico y cambiante,
ávido de movilidad, donde el recurso a formas nuevas de
construir se hace más necesario, y donde la utilización de
tabiquería desmontable representa un salto cualitativo muy
notable desde el punto de vista práctico.
Otras muchas tareas se ven favorecidas con el uso de tabiques prefabricados dentro del ámbito sanitario.
Así:La demanda habitual de implementar nuevos puntos de
fuerza. conexiones a redes informáticas, tomas de gases
medicinales, monitorizaciones. etc. y en definitiva todo el
grueso de tomas técnicas propias en un hospital hacen tan
necesaria la accesibilidad (practicabilidad) a las redes tic
instalaciones en los tabiques, de igual forma que lo son los
comúnmente ya en los techos.
Las posibilidades de diseño en acabados y formas y la ventaja que impone la incorporación de estos (acabados) de
manera directa y no como revestimiento o trasdosado de un
cierre previo, resuelven de forma sencilla un amplio abanico de requerimientos tales como: la protección al paso de
radiaciones ionizantes (RX), acabados interiores de quirófanos y salas estériles, laboratorios, y en general de todos
aquellos usos particulares que precisan de una singularización respecto al contexto general.
En reformas efectuadas en áreas con ocupación próxima de
pacientes, o adyacentes a servicios especialmente "sensibles" como pueden ser los quirófanos, UCIs, etc., se mini-

miza la incidencia de las obras sobre dichas zonas, debido
a la menor "agresividad" e impacto del montaje del tabique
prefabricado (mampara) frente a la construcción tradicional
de fábrica (ladrillo/cemento), evitando en definitiva molestias a usuarios y personal.
Es así mismo un hecho. que servicios con marcado potencial de crecimiento y fuerte enraizamiento en el área que
ocupan, ya sea por disponer de equipos médicos de muy
costoso traslado (radiología, radioterapia, etc.), o bien por la
vinculación estratégica a su emplazamiento, desplacen a
otros de fácil reubicación y ocupen las áreas dejadas por
estos. Estas actuaciones que evidencian el dinamismo
anteriormente mencionado se resuelven rápida y limpiamente con Tabiquería Modular Prefabricada.

El autor, arquitecto español, cuenta con más de veinte años
de experiencia transformando la arquitectura hospitalaria
trabajando con la luz, el color, lo funcional y lo tecnológico.
En definitiva, construyendo un proceso de innovación caracterizado por la satisfacción de lo realizado y la ilusión por
avanzar en cada nuevo proyecto.

Web http://www.jose-menchaca.com/
Este artículo fue publicado en la revista española CIC en
Noviembre de 1996, n° 296/96
Pueden consultarse mayores datos sobre el producto
Sistemas de Particiones Desmontables M82 y M92 de
MOVINORD en la página http://www.movinord.com/
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ACTIVIDADES DE LA AADAIH
MEMORIA 2006
Durante 2006 la Asociación Argentina de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) cumplió 20 años y nos sentimos muy felices. En un país de escenarios cambiantes y
crisis diversas, haber mantenido durante todo este tiempo
una labor constante, creciente y reconocida en el ámbito
que nos identifica, nos colma de alegría.
Todo cumpleaños conlleva una mirada nostálgica hacia lo
pasado, pero también una mirada esperanzada hacia un
futuro próspero, pleno de nuevos y promisorios horizontes.
No hemos sido ajenos a las transformaciones del mundo en
todos sus aspectos. La AADAIH en estos años ha tratado de
difundir, promover y crear conciencia sobre estas visiones y
conceptos, los cuales se han incorporado de diverso modo
en los diferentes países de Latinoamérica y los subsectores
del Sistema Salud. Apostamos al intercambio de ideas y a la
formación de profesionales, nacionales e internacionales,
desarrollando seminarios, jornadas, cursos y congresos.
Pero cuales son nuestros desafíos hoy:
• Seguir brindando capacitación y asistencia técnica a los
profesionales e Instituciones del Sector Salud.
• Trabajar aún más en pro de la interdisciplina, logrando una
sinergia entre arquitectura, ingeniería y tecnología para un
mejor desarrollo del espacio de salud.
• Generar un lugar para la investigación, indagando los nuevos conceptos de “diseño basado en la evidencia” y “benchmarking”, entre otros.
• Lograr una mayor integración con las empresas proveedoras de productos / servicios y la AADAIH, fortaleciendo la
alianza estratégica que se debe realizar con los proveedores
en los procesos de gestión integrados, desde el diseño a la
operación.
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Renovación de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria celebrada el 9 de Mayo de
2006, se procedió a la renovación de autoridades, quedando integrada la Comisión Directiva para el Ejercicio 20062008, de la siguiente manera:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocales Titulares:

Arq. Rita Comando
Arq. José Turniansky
Arq. Esteban R. Urruty
Arq. Luciano Monza
Ing. Carlos Vozzi
Arq. Osvaldo Donato
Arq. Liliana Font
Arq. Erik Guth
Arq. Jorge Turjanski
Ing. Armando Negrotti
Arq. Alberto Marjovsky
Arq. Elvira Contreras
Arq. Susana Kasslater
Arq. Graciela Bueno

Vocales Suplentes:

Arq. Luis Merico
Arq. Alicia Preide
Arq. Laura Tonelli
Arq. Dardo R. Barrientos

Revisores de Cuentas:

Arq. Josefina Espósito
Ing. Ricardo Franceschelli
Ing. Pablo Justo
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Pasaje Carabelas 265, Capital Federal

los programas a los aspectos sensibles o cómo éstos modifican al diseño hospitalario. Temario:
Programa médico: Comprendiendo los datos Objetivos (medidas, relaciones, ergonomía, escala, proporciones) y datos
Subjetivos (deseos, cultura, valores, ética, gustos, etc).
Funcionalidad: Desde las relaciones espaciales. EspacioContemporaneidad: Cómo es incorporado el “usuario
paciente” de hoy, y el usuario médico.
Programa Formal:
Desde los imaginarios (vivencia a través de su expresión)
Lo que connota - lo que denota
Formas tomadas - Carácter
Programa tectónico:
Desde su materialidad - Corporeidad. (Vivencia a través de
las sensaciones).
Los materiales como expresión de su época, y del mercado.
Cómo capto el espíritu del tiempo.
Jorge Turjanski - Miguel Sartori, Arquitectos
- Obra: INEBA
Alberto Marjovsky - Esteban Urruty, Arquitectos
- Obra: Sanatorio Allende – Córdoba.
Liliana Font - Marcelo Fattorini - Javier Sartorio, Arquitectos
- Obras: Hospital Alemán y Modelo de Centro de Diálisis.
Claudio Vekstein - Marta Tello, Arquitectos
- Obra: Instituto de Rehabilitación, en Vicente López
- Guardia del Hospital de Vicente López.

Abril 28
- Planificación y diseño proyectual
Coordinador Arq. Gladys Rodríguez
Se desarrolló la exposición relacionando la adecuación de

Junio 29
- Salud Ambiental, Sustentabilidad,
Impacto Ambiental y Seguridad
Coordinador: Arq. Esteban Urruty

Este año uno de los objetivos propuestos fue la remodelación de la Sede de la AADAIH. Las tareas fueron coordinadas por la Arq. Laura Tonelli.
Otra área importante de trabajo fue la difusión de información de las actividades realizadas por la AADAIH. Se trabajó
especialmente con los socios, brindándoles información institucional y manteniéndolos actualizados acerca de todas
aquellas actividades relacionadas, que fueran de su interés.
Movimiento Societario
Los socios que se dieron de baja al 31/12/2006 fueron 13
y el 04/05/2006 falleció el Dr. Carlos García Díaz que era
socio honorario
Las altas fueron 16.
Se continuó trabajando como años anteriores según los
siguientes programas:
A- PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
A.1.- Seminarios
Coordinación General: Arq. José Turniansky
Se realizaron en el auditorio del CTOD (Centro de Tecnología,
Organización y Diseño).
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Temario:
La Salud Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires.
Dra. Silvia Ferrer
El Diseño de Edificios Sustentables en el Ámbito Local.
Potencialidades y Limitaciones
Arq. Javier Sartorio
Impacto Ambiental. Proceso - Normas - Evaluación de
Impacto Ambiental
Estrucplan Consultora S.A. Esteban Fabián Valentinuzzi
- Dr. Gustavo Tachilla
Logística e Impacto Ambiental en Centros de Salud.
Ing. Ricardo Franceschelli
Edificios Saludables.
Estrucplan Consultora S.A.Lic. José Luis Melo
Mantenimiento y Medio Ambiente en Hospitales Verdes.
Ing. Domingo Cornejo
Agosto 25
- Programación y diseño del Recurso Físico en Salud:
Normativas vigentes
Coordinadores: Arq. Alicia Preide - Arq. Graciela Bueno
Temario:
Rango jerárquico de las Normas Jurídicas. Proceso de habilitación de Instituciones de Salud: Ciudad de Bs. As. y Provincia
de Bs. As. Dra. Norma Marrella. Ministerio de Salud. GCBA
Marco Regulatorio para la Planificación de los Recursos
Físicos en Salud. Programa Nacional de Garantía de Calidad:
Normas de Organización y Funcionamiento. Ley 17132:
Regulación del Ejercicio Profesional. Ministerio de Salud de
la Nación. Arq. María del Carmen Saladino. Arq. Alicia Preide
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.
GCBA. Arq. Walter Chiodini
Evaluación de Impacto Ambiental. Arq. María Elena Guaresti.
Normativa específica de Prevención e Instalación de
Infraestructura contra Incendio. Arq. Gustavo Benzi
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ing. Luisa
Brunstein.
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Instalaciones eléctricas: Normas de la AEA. Ing. Luis Grinner
Instalaciones de gases médicos - Instalaciones sanitarias y
gas. Sr. Octavio Giarini
Calidad del Aire. Ing. Inés Buela
Ley de Accesibilidad. Arq. Adriana Apollonio
Marco regulatorio: Ministerio de Salud GCBA. Dirección
General de Regulación y Fiscalización. Lic. Viviana Laperuta
Participación AADAIH: elaboración y recopilación de normativas para el Recurso Físico en Salud: Recopilación de normativas provinciales - Colaboración Institucional con el
PNGC. Arq. Graciela Bueno
Mayo 19
- Tendencias en Tecnología y Mantenimiento
de Edificios para la Salud
Organizado por: Asociación Argentina de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) - Comité Argentino de
Mantenimiento (CAM)
Edificio COPIME, Pasaje del Carmen 776, 4° piso, Buenos Aires
Coordinador: Ing. Armando Negrotti
Temario:
Tratamiento de Aire en Areas Críticas Hospitalarias.
Ing. Rodolfo Alberto Quattrocchi
Instalaciones en Media Tensión vs. Instalaciones en Baja
Tensión. Ing. Atilio Ricca
Instalaciones Especiales - Gases Médicos. Ing. Carlos Vozzi
Mantenimiento confiable en Salud. Ing. Armando Negrotti
A.2.- EXPOMEDICAL:
Del 7 al 9 de Septiembre, en el Centro Costa Salguero, se
realizó EXPOMEDICAL ´06, y la AADAIH participó en las
Jornadas de Capacitación con la realización del 7º Seminario
de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria “Arquitectura,
Tecnología y Sustentabilidad”
Viernes 8 de septiembre, de 11:00 a 15:00,
en el Auditorio D, Costa Salguero.
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Objetivos:
Analizar la problemática de la sustentabilidad de los
Edificios para la Salud desde el punto de vista del diseño
y la tecnología
Enriquecer los conocimientos interactuando con profesionales de la especialidad
Disertantes:
Presentación Institucional:
Arq. Rita Comando - Presidente de la AADAIH
Registro Profesional:
Arq. Luciano Monza - Arq. Alberto Marjovsky
Optimización Física de Establecimientos de Salud
para su Categorización y Acreditación:
Arq. Erik Guth
Diseño, Salud y Sustentabilidad:
Arq. Liliana Font
La Sustentabilidad en Edificios para la Salud:
Arq. José Turniansky

Prevención de infecciones en el Block Quirúrgico:
Dra. Cristina Lindner.
Planificación estratégica, proyectos, y sus interrelaciones
con otros servicios. Análisis de ventajas y desventajas:
Arquitectos Alberto Marjovsky y Esteban Urruty.
Block Quirúrgico en el ámbito privado:
Arq. Tomás Sprechmann - Arq. Marcelo Danza.
Block Quirúrgico en el ámbito del Ministerio
de Salud Pública:
Departamento de Arquitectura del MSP – ASSE.
Nuevo Block Quirúrgico del Hospital Universitario
Dr. Manuel Quintela:
Arq. Pedro Elzaurdia.
Instalación Eléctrica y Fluidos Medicinales
en el Block Quirúrgico: Ing. Carlos Vozzi.
El Aire Acondicionado en el Block Quirúrgico:
Ing. Luis Lagomarsino.
Mesa Redonda com la participación de los arquitectos
Alberto Marjovsky, Esteban Urruty, Pedro Elzaurdia, Tomás
Sprechmann, Rita Comando y Enrique Lanza.

A.3.- 1ª JORNADA SUAIH - AADAIH
A. 4.- CURSOS
Diciembre 14 y 15
- Análisis de Block Quirúrgico
Coordinadores: Arquitectos Enrique Lanza y Rita Comando
Con el objetivo de fortalecer los vínculos con instituciones
colegas de Latinoamérica se realizó la Primera Jornada
Conjunta entre la Sociedad Uruguaya de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (SUAIH) y la AADAIH.
El acto de apertura contó con la presencia del director de
ASSE del MSP, Dr. Tabaré González.
Temario:
Relación AADAIH – SUAIH:
Presidente de la AADAIH - Arq. Rita Comando.
Del Quirófano al Block Quirúrgico:
Arq. Enrique Lanza.

Curso de Planificación del Recurso Físico en Salud
En la sede de la AADAIH, desde agosto de 2006 hasta agosto 2007, organizado por el Centro de Investigación y
Desarrollo de Recursos en Salud (FUNSAM) y la Asociación
Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH),
con auspicio de la Municipalidad de General San Martín,
Secretaria de Salud Pública.
Directora: Arq. Elvira Contreras
Coordinación: Dr. Carlos Carbajal - Ing. Loris Buongiorno
Coordinación Académica: Arq. Rita Comando
Equipo Docente: Francisco Carvajal, CARBAJAL, Carlos
Carvajal, José Miguel Bisso Marcelo Cortés, Rodolfo Vincent,
Delia García, Julio San Martino, Susana Barrera, Diana
Israelevich, David Sevilla; Alberto Schwartz, Angel Tonieto,
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Francisco Attaguile, Graciela Bueno, Rita Comando, Elvira
Contreras, Osvaldo Donato, Silvia Ferrer, Liliana Font; Eric
Guth, Alberto Marjovsky, Luis Merico, Luciano Monza,
Armando Negrotti, Adriana Olivetto, Alicia Preide, Laura
Tonelli, Jorge Turjansky, José Turniansky; Esteban
Urruty.
Propósito general: Formar recursos humanos que puedan
incidir en la planificación y toma de decisiones con relación a los recursos físicos en salud, mediante la implementación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento y transformación de las condiciones ambientales y
de infraestructura de las instituciones y servicios de salud.
El hábitat, el espacio urbano, la vivienda, la fábrica, la oficina, la escuela y todos los espacios donde se desarrollan
las actividades de los diferentes grupos sociales, condicionan el estado de salud de los mismos.
Estos aspectos sumados a condiciones individuales y
colectivas de cultura y educación, trabajo, acceso a los
derechos que corresponden por su condición de ciudadano (entre ellos la salud), políticas generales y sanitarias
oportunas, constituyen los Condicionantes del Estado de
Salud de la Población.
En este marco el recurso físico en salud es el escenario
donde se desarrollan las actividades de prevención, rehabilitación y curación de la salud de la población.
Este cuadro de situación provoca que en la lectura del
recurso físico en salud, se puedan ver reflejadas las diferentes acciones de salud y las políticas que se han implementado a lo largo del tiempo.
Pero también es un fuerte condicionador del modelo
prestacional. Desde esta óptica cualquier acción, explícita o implícita, de toma de decisiones sobre el recurso físico, pone en evidencia decisiones sobre el modelo de
atención.
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El propósito de este curso es el análisis de este proceso
y sus implicancias en el proceso de salud/enfermedad.
B. PROGRAMA DE EXTENSION PROFESIONAL
B.1. - 17º Congreso Latinoamericano de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria
Declarado de Interés Nacional por Presidencia de la Nación,
Secretaría General, se realizó del 10 al 14 de Octubre de
2006, en el Centro Cultural Borges, Viamonte esquina San
Martín, Buenos Aires, Argentina.
Tema: “Diseño | Salud | Sustentabilidad”
Presidente: Arq. Liliana Font
Durante el Congreso se otorgaron los premios a los cuatro
trabajos que suscitaron mayor interés entre el público asistente; tanto por la calidad académica de los mismos como
por su identificación en la temática central del encuentro:
“Diseño - Salud - Sustentabilidad”.
De este modo, AADAIH contribuye en la promoción de la
investigación, intercambio y difusión de los temas mas conspicuos de la arquitectura para la salud y de las tecnologías
hospitalarias, apuntando al mejoramiento permanente de la
calidad a través del dialogo interdisciplinario.
Los cuatro trabajos premiados fueron:
“Bariatrics: Diseñar para pacientes de gran tamaño”
Arq. Gastón Castaño Montreal, Canadá.
“Centros de Salud Familiar para atención primaria. Un
pequeño desafío para una gran iniciativa”.
Arq. Álvaro Prieto Lindholm Santiago de Chile.
“Introducción al Programa LEED”
Arq. Patricia Canedo, Chicago, Estados Unidos.
“Arquitectura Hospitalaria en zonas de alto riesgo sísmico.
Propuestas para su mitigación”
Arquitectas Mirta Romero y Alicia Pringles, San Juan,
Argentina.
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B.2 - Premios y Exposiciones

B.6.- Registro de Profesionales y Empresas

Muestra y entrega del Premio Latinoamericano 2006
El 13 de noviembre, en la Sociedad Central de Arquitectos,
con la presencia del presidente de la SCA, Arq. Daniel
Silverfaden, y la presidenta de la AADAIH, Arq. Rita Comando,
los premiados y el público, se inauguró la muestra de trabajos, se procedió a la entrega de distinciones y los ganadores
de los primeros premios expusieron sus trabajos.

Con la experiencia obtenida durante el año 2005, se decidió desdoblar el Registro de Prestadores en Registro de
Profesionales y Empresas.

Muestra de trabajos y premios
Concurso SCA - AADAIH en Rosario
Organizado por la Comisión de Arquitectura para la Salud del
Colegio de Arquitectos Distrito 2 - Rosario, el 19 de noviembre se inauguró la Muestra de los Premios SCA - AADAIH en
Rosario, Provincia de Santa Fe, en el Centro de Arquitectura
y Diseño “El Túnel”, Córdoba 954, subsuelo, Rosario.
B.3 - Anuario 06
Luego de la repercusión obtenida por el Anuario ´05, se
publico el Anuario ´06.
Con artículos relacionados al diseño, planificación, operación
y mantenimiento de los edificios para la Salud, contando con
la colaboración de destacados profesionales del medio.
B.4- Biblioteca
Se continuó actualizando la base de datos e incorporando el
material que se recibe.
B.5.- Página Web
Siempre con la idea de mantener actualizados a los socios
y al resto de los interesados sobre las actividades de la
AADAIH, se continuó desarrollando la página web, de
acuerdo a los lineamientos explicados en el momento de
su creación.

B.7.- Participación en eventos Internacionales
Congreso de Brasil organizado por ABDEH, el Arq. José
Turniansky represento a la AADAIH.
B.8.- Brindis de Fin de Año
El 12 de diciembre se realizó en la sede de la AADAIH el brindis de fin de año, que contó con la asistencia de socios,
representantes de instituciones y profesionales vinculados
al sector Salud y a la Asociación.
C. PROGRAMA DE COOPERACION INSTITUCIONAL
C.1.- Acta de Buenos Aires
El 12 de Octubre de 2006, en Buenos Aires, Argentina, se
reunieron profesionales de Latinoamérica vinculados a la
Salud, especialmente en las áreas de Arquitectura,
Ingeniería e Ingeniería Clínica, para discutir y consensuar
temas relacionados con la problemática de cuestiones
ambientales y de sustentabilidad.
Reconociendo que la Región tiene temáticas comunes con
dificultades y desafíos colectivos, surgió la idea de elaborar el
“Acta de Buenos Aires”, con el compromiso de comenzar a
trabajar en objetivos aunados, estableciendo alianzas estratégicas entre las diferentes asociaciones y profesionales.
C.2.- Convenios
Fueron firmados los siguientes convenios:
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Carta de Intención de Cooperación
Internacional ENSP - AADAIH - Universidad de Morón

paró y presentó un informe a la OPS / OMS con los resultados de la actividad.

Entre La Escuela Nacional de Salud Publica Sergio Arouca
(ENSP), institución de la Administración Pública Federal, vinculada a La Fundación Oswaldo Cruz del Ministerio de Salud
del Brasil, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria (AADAIH) y la Facultad de Arquitectura, Diseño,
Arte y Urbanismo, Universidad de Morón, se convino en firmar
la carta de intención para programas de cooperación.
La vigencia de la Carta de Intención será por un período
de 3 (tres) meses, a partir de la firma, octubre 2006. Para
efectivizar la misma, deberá ser celebrado un Convenio de
Cooperación Internacional.

Colegio de Arquitectos, Distrito 2 - Rosario

Carta Acuerdo Organización
Panamericana de la Salud

C.3.- Auspicios

Entre el Colegio de Arquitectos de Arquitectos, Distrito 2,
Rosario, y la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria se firmó el Convenio Marco de Cooperación
Mutua, tendiente a aunar medios y esfuerzos para el desarrollo de acciones destinadas al mejoramiento y cumplimiento de la legislación nacional, provincial y municipal en los
aspectos atinentes a la actividad sanitaria, sin perjuicio de
otras actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de
salud, seguridad y el desarrollo de la comunidad.

Fueron otorgados los siguientes auspicios:
Entre la Organización Panamericana de la Salud, Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud - OPS y la
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
(AADAIH) para brindar servicios de monitoreo y asistencia
técnica en el periodo agosto-noviembre 2006, en el marco
del Acuerdo Especifico entre la Republica Italiana, la
Republica Argentina y la Organización Panamericana de la
Salud sobre la asistencia para la ejecución del Crédito de
Ayuda a favor del Sector Sanitario Publico. La AADAIH pre-
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3ra. Reunión Iberoamericana de Calidad de Vida relacionada a la Salud, organizada por la Fundación del Hospital de
Clínicas, con la colaboración del Departamento de Salud
Mental del Hospital de Clínicas.
5to. Congreso de Gerontología y Geriatría de la Provincia de
Buenos Aires, organizado por la Sociedad de Gerontología y
Geriatría de la Provincia de Buenos Aires.
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PONENCIAS PREMIADAS
EN EL 17° CONGRESO LATINOAMERICANO AADAIH

INTRODUCCION AL SISTEMA LEED
Por la Arq. Patricia Canedo

The United States Green Building
Council es una organización no
gubernamental cuyo principal
objetivo es la promoción de edificios sustentables, tendientes a
mejorar la calidad ambiental, la
creación de espacios saludables,
la eficiencia de los sistemas tecnológicos y los recursos económicos. Para facilitar un diseño basado en la integración de
estos conceptos, el USGBC creó un sistema denominado
LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, una
herramienta que facilita la aplicación de estrategias de diseño ambiental y que se utiliza como parámetro para evaluación y certificación del nivel de sustentabilidad alcanzado por
los proyectos.
Una introducción al tema permitirá entender las características y la interrelación de las 5 áreas sobre las que se estructura el sistema: Sitios Sustentables, Eficiencia en el Uso del
Agua, Energía y Atmósfera, Materiales y Recursos, Calidad
Ambiental Interior; se discutirá su posible aplicación a los programas de salud, destacando desafíos y oportunidades. A través de varios ejemplos se observará el impacto en la calidad
del espacio y su implicancia en la salud de los pacientes, el
confort de los usuarios y la economía de la institución.
OWPP Architects es una firma de arquitectura con oficinas
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en Chicago y Phoenix, y con extensa experiencia y reputación en arquitectura hospitalaria. Entre sus trabajos más
recientes están: Northwestern Memorial Hospital’s Prentice
Women’s Hospital; Northwest Community Hospital Inpatient
Care Addition, y Advocate Lutheran General Hospital
La autora es Senior Associate de la firma OWPP Architects en la
ciudad de Chicago. Desde 1999 se dedica al planeamiento y
diseño de edificios para la salud.

CENTROS DE SALUD FAMILIAR
PARA ATENCION PRIMARIA
Por el Arq. Alvaro Prieto Lindholm

El Gobierno de Chile ha dado
primera prioridad a la atención
de salud de la población, para lo
cual realizó una profunda reforma en la Administración de la
Salud, que establece, entre
otras cosas, un régimen general
de garantías, lo que significa darle a la gente atención institucional, tanto pública como privada, con garantías explícitas en cuanto a calidad, plazos, oportunidad, costos, etc.
La atención de salud primaria es uno de los pilares de este
sistema y, dentro de él, la atención familiar, es decir la que
considera al individuo como parte integrante de un núcleo
familiar y de la sociedad y sus circunstancias.
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Durante el 17° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria se otorgaron los premios a los cuatro
trabajos que suscitaron mayor interés entre el público asistente; tanto por la calidad académica de los mismos como por su
identificación en la temática central del encuentro: “Diseño - Salud - Sustentabilidad”.
De este modo, AADAIH contribuye a la promoción de la investigación, intercambio y difusión de los temas mas conspicuos
de la arquitectura para la salud y de las tecnologías hospitalarias, apuntando al mejoramiento permanente de la calidad a
través del dialogo interdisciplinario. Hoy recordamos en una síntesis esas cuatro ponencias premiadas.

Esta modalidad llevó a plantear modificaciones, tanto al programa de requerimientos administrativos como al de recintos y, obviamente por lo tanto, a la estructura física y funcional de los establecimientos de atención primaria.
En la ponencia se presenta un cuadro panorámico de lo que
significó la gestión, planificación, diseño del modelo, localización dentro del país y lugares específicos, criterios de diseño, arquitectura, ingeniería, acreditación, normativa y construcción, en forma simultánea, de los 31 centros de salud
familiar (conocidos como CESFAM), determinados como
prioritarios en una primera instancia, para poner en marcha
esta iniciativa.
El autor es arquitecto, egresado de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, Magíster en Arquitectura y especialista en
Arquitectura Hospitalaria. Desarrolla su labor profesional en el
Ministerio de Salud de Chile y también en forma privada.

BARIATRICS: DISEÑAR PARA
PACIENTES DE GRAN TAMAÑO
Por el Arq. Gastón Castaño

El vocablo inglés Bariatrics, definido como “a rama de la Medicina
que involucra el diagnostico y tratamiento de la Obesidad”, es
prácticamente desconocido para
muchos profesionales. En

Norteamérica, la obesidad severa causa preocupación creciente: nueve millones de personas padecen esta enfermedad crónica y las cifras se incrementan cada año, incluso
en niños y adolescentes. Investigadores en ámbitos académicos también han encontrado un aumento considerable de la obesidad severa en pa“ses en vías de desarrollo.
Podemos decir entonces que habrá un incremento global
en la demanda de establecimientos de salud que se
adapten a estos pacientes. ¿Están preparados los hospitales en Canadá para este nuevo desafío?
Se trata de un campo de especialización que está lleno de
posibilidades. Cabe mencionar que el vocablo Bariatrics
ha sido cooptado, recientemente, tanto por arquitectos
como por investigadores de la salud. Mientras tanto, centros de salud en varios países ofrecen cirugías bariátricas
como el by-pass gástrico, un procedimiento quirúrgico en
el que el sistema digestivo de pacientes obesos mórbidos
es modificado radicalmente, perdiendo estos hasta un
75 por ciento de su peso excedente. ¿Que relación existe entre estos pacientes de gran tamaño y la arquitectura hospitalaria? Mi proyecto ha investigado distintos
aspectos de esta cuestión, por ejemplo el uso de camas
reforzadas.
En mi investigación, demostraré que los pacientes obesos
tienen necesidades espaciales únicas. ¿Cuáles son esas
necesidades? ¿Cómo debe modificarse el diseño de habitaciones privadas para contemplarlas? Mediante el relevamiento y la evaluación de habitaciones bariátricas en hos-
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pitales de los Estados Unidos, así como habitaciones
modelo en hospitales de Canadá, desarrollaré una guía de
referencia para el diseño hospitalario. Sólo así lograremos
que los hospitales canadienses sean más incluyentes de
los pacientes severamente obesos.

El autor es arquitecto, graduado en el año 2000 (UBA). En
los ˙ltimos seis años ha desarrollado su labor profesional en
el diseño de hospitales y laboratorios de investigación, así
como también universidades y aeropuertos, en EEUU y
Canadá. Desde el año 2005, forma parte del programa de
postgrado, Master en Arquitectura. El Arq. Castaño es
Departmental Fellow en la Universidad McGill de Montreal,
donde trabaja bajo la supervisión de la Arq. Annmarie Adams,
Ph.D., directora de “Medicine by Design”. Este programa
estudia los cambios en la arquitectura hospitalaria de Canadá
desde la posguerra.

ARQUITECTURA HOSPITALARIA
EN ZONAS DE ALTO RIESGO SISMICO.
PROPUESTAS PARA SU MITIGACION
Por las arquitectas Mirta Romero y Alicia Pringles

La provincia de San Juan está
situada en al zona de mayor peligrosidad sísmica de la República
Argentina. Fue sacudida por
cinco grandes terremotos en los
últimos 110 años, que causaron enormes daños a edificios,
líneas vitales, red vial y gran pérdida de vidas humanas.
El estudio de los daños causados por los terremotos destructores del presente siglo evidencia que el hospital se encuen-
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tra entre sus principales afectados. Las consecuencias de un
sismo en un centro de salud no sólo se presentan en el
pánico del personal y pacientes o en un colapso total o parcial de su estructura, sino también por las pérdidas parciales o totales de la capacidad de función del sistema y por lo
tanto de su capacidad de satisfacer y aliviar las demandas
de la comunidad. Esta pérdida de función no está necesariamente ligada a que ocurra daño en la estructura sino más
bien al nivel de organización y a la seguridad del equipamiento y contenido.
El trabajo expone los resultados de la acción conjunta entre
funcionarios y personal de uno de los principales centros
hospitalarios de la provincia de San Juan, el Hospital Público
Solidario Dr. Marcial Quiroga, y el Instituto Regional de
Planeamiento y Hábitat de la FAUD.-UNSJ, para la elaboración del Plan de Contingencia. Se desarrollan aspectos teóricos y metodológicos en relación al diseño de hospitales
ubicados en zonas de alto riesgo sísmico y se efectúa la evaluación de la vulnerabilidad ante la eventualidad de un
desastre de considerables proporciones.
La metodología empleada, además de evaluar la vulnerabilidad estructural, analiza fundamentalmente las vulnerabilidades Funcional-Organizativa y de los elementos no estructurales (problemas de diseño). Se proponen pautas específicas de diseño para mitigar el riesgo sísmico del HMQ.
Mirta Romero es arquitecta egresada de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, UNSJ, Magíster en Metodología de la
Investigación científica FACSO - UNSJ. Docente e investigadora
de la FAUD. Subdirectora Instituto Regional de Planeamiento y
Hábitat (IRPHa), FAUD, UNSJ.
Alicia Pringues es arquitecta egresada de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNSJ., y Co-Directora de
Proyecto. Docente e investigadora de la FAUD, UNSJ.
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RECORDANDO
EL PREMIO
LATINOAMERICANO 2006

Arq. Rita Comando
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Considerado uno de los momentos relevantes del congreso del año pasado, la entrega del Premio Latinoamericano
de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 2006 SCA AADAIH fue motivo de conceptos que hoy destacamos:
“Todo Premio conlleva una valoración para quien lo entrega y un reconocimiento para quien lo recibe”, señaló la
arquitecta Rita Comando, presidenta de la AADAIH, y agregó: “Cuando pensamos en este Premio, lo hicimos partiendo del significado mismo de la arquitectura, y me gustaría
recordarles las palabras de Norberg Schulz en el prologo de
su obra “El significado en la arquitectura occidental”, cuando escribiera:
“La arquitectura es un fenómeno concreto. Consiste en
paisajes y asentamientos, edificios y articulaciones caracterizadoras, y por ello es una realidad viviente.
“Desde tiempos remotos, la arquitectura ha ayudado al
hombre a dar significado a la existencia.
Mediante la arquitectura se ha conquistado un equilibrio
en el espacio y en el tiempo.
“En consecuencia, la arquitectura trasciende las necesidades prácticas y la economía.
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“Se ocupa de significados existenciales.
“Los significados existenciales derivan de fenómenos naturales, humanos y espirituales.
“La arquitectura los traduce a formas espaciales. Las formas espaciales, en arquitectura, no son ni euclidianas ni
einstenianas.
“En arquitectura, forma espacial significa lugar, recorrido y
área, o sea la estructura concreta del ambiente humano.
“En consecuencia, la arquitectura no puede describirse sólo
en términos de conceptos geométricos o semiológicos.
La arquitectura debe entenderse en términos de formas
significativas”.
Y la arquitecta señaló: “Esto nos ha llevado a reflexionar
sobre el significado de la arquitectura para la salud. ¿Existe
o es una forma significativa dentro de la arquitectura?”, e
inmediatamente comenzó a definir: “El edificio hospital
entendido en su sentido primitivo, de ser el lugar de asistencia del desprotegido, del enfermo, sigue teniendo un
fuerte significado cultural, y social, por lo tanto transciende las necesidades practicas y económicas al decir de
Schulz para trasformarse en un hito, un referente de la
comunidad que lo genera. Las alegrías y las tristezas de
nuestras vidas se entrelazan en sus muros: el nacimiento,
la enfermedad, la curación y la muerte”.
Tras preguntarse: “¿Pero esto sólo, justificaría la especialidad?, amplió: “Creemos que no. Lo que la justifica es la
complejidad, los problemas aun no resueltos y la necesidad de desarrollo”.
Y prosiguió planteando un tema que es debate y realidad:
“En este sentido otras profesiones como la medicina han
visto en la especialización el camino para avanzar, para
crecer y dar mejor respuesta a las necesidades del hombre, pero justamente de la medicina debemos aprender
que la especialización no es un fin en si mismo, Hoy los
médicos han revalorado la figura del medico generalista y
de familia. Luego del desarrollo alcanzado por las especialidades, despliegue que comenzando en los años 50, ha

tenido un proceso vertiginoso acompañando por el avance
tecnológico”.
“Es por esto que los arquitectos debemos entender en la
especialidad la oportunidad para la investigación y el desarrollo, con el objetivo de cubrir mejor las necesidades del
individuo, su comunidad y el medio ambiente”.
“Es imposible pensar la arquitectura hospitalaria como un
fin último, sin enmarcarla en ‘la arquitectura’ y esta a su
vez como un hecho concreto, en un tiempo-espacio, de la
sociedad que la genera”.
Y procedió a plantear el desafío actual: “El problema es
que mientras los arquitectos discutimos esto, los hospitales son diseñados por los médicos y construidos por los
administradores. Esto no es una crítica para ellos sino para
nosotros. Si como profesionales no somos capaces de
interpretar los nuevos paradigmas de este siglo XXI, que
recién comienza, quedaremos excluidos”.
“Hoy debemos trabajar no solo para que los arquitectos
proyecten y construyan hospitales sino también para que
los desarrollen, planifiquen y participen de la gestión del
edificio en la etapa de operación”.
“En lo personal no me preocupa que sea un arquitecto
especialista o un generalista el que diseño el hospital, siempre y cuando haga buena arquitectura, lo que si creo, que
la especialidad, da el expertis y la experiencia de la que se
deberían nutrir la arquitectura y las otras profesiones”.
Tras reconocer que “seguramente mis palabras generan
debate y opiniones en contrario pero como este no es lo
que nos convoca, los invito a que en otra oportunidad
debatamos este tema”, felicitó a los ganadores, remarcó
su felicidad porque el premio haya contado con trabajos de
Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina,
representada en un sentido federal con envíos de
Neuquén, Corrientes, Rosario y Buenos Aires, y finalmente
agradeció a las autoridades de la Sociedad Central de
Arquitectos, a los integrantes del jurado, junto a todos los
que colaboraron en la organización.
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DISTINCION A OBRAS
QUE PLANTEAN
“NUEVOS Y MEJORES
CAMINOS”
El objetivo del Premio organizado por la SCA y la AADAIH
fue ofrecer un reconocimiento a la producción de la
Arquitectura para la Salud, provenga del sector público o
del ámbito privado, en el convencimiento de que el hecho
es un fuerte aliciente para la búsqueda de nuevas y mejores soluciones.
El sentido del galardón fue el de poner en evidencia aquellas obras que plantean nuevos y mejores caminos en un
campo temático de la disciplina signado fuertemente por el
rigor funcional y tecnológico, entendiendo que el citado rigor
no debe ser un obstáculo para la elaboración de propuestas más ricas desde el punto de vista espacial y en concordancia con una concepción de la institución médica que
apunte a la "humanización de la atención del paciente".

JURADO
SCA -Sociedad Central de Arquitectos:
Arq. Roberto Frangella, Representante
FADEA - Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos: Arq. Ricardo Blinder, Representante
AADAIH: Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria: Arq. Rita Comando, Presidente
SUAIH: Sociedad Uruguaya de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria: Arq. Pedro Elzaurdia, Secretario
MINISTERIO DE SALUD DE CHILE:
Arq. Alvaro Prieto Lindholm
ABDEH – Associação Brasileira para o Desenvolvimento
do Edifício Hospitalar: Arq. Flavio Kelner, Presidente
APAES – Asociación Peruana de Arquitectos
Especializados en Salud: Arq. Clotilde Espinoza Sanabria,
Representante
SMAES Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados
en Salud: Arq. Luis Enrique López Cardiel
ASESOR: Arq. Guillermo Garcia Fahler
Los criterios de evaluación empleados por el jurado para
todas las propuestas fueron:
Relación de la volumetría resultante con el entorno urbano; grado de logro de la solución funcional en relación a las
expectativas del programa; aporte a la innovación y humanización de los interiores.
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Categoría A1:
Obra nueva hasta 1.000 m2
PRIMER PREMIO por Mayoría.
Obra: Centro de Salud, Rosario,
Provincia de Santa Fe, Argentina.
Autor: Dirección de Arquitectura
Hospitalaria, Secretaría de Salud
Pública.
CRITICA DEL JURADO
Solución minimalista, obra de resolución
simple, aunque pudo ser más.
Buena intención de separación de actividades: área de recepción y área de
atención.
Falta definición del área de espera, el
espacio frente al mesón de atención es
muy estrecho e incomodo frente a los
servicios higiénicos. El pasillo de circulación se transforma en espera y sin control visual de los pacientes.
SEGUNDO PREMIO
declarado desierto por Mayoría.
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Categoría A2:
Obra nueva de más de 1.000 m2
PRIMER PREMIO por Unanimidad.
Obra: Instituto Municipal de Rehabilitación de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Autores: Arquitectos Claudio Vekstein y Marta Tello.
CRITICA DEL JURADO
Obra innovadora en cuanto a su forma, con una solución
arquitectónica que resuelve en forma simple y acogedora
los intereses de los usuarios.
Buena integración al entorno urbano, y creativa solución
de la fachada que reafirma su valor a las diferentes horas
del día.
Impacta el uso de la rampa interior y su recorrido por el patio
al que vitaliza integrando al usuario dentro del conjunto.
Muy buen aprovechamiento de la luz natural, por medio de
la concepción formal del espacio abierto central.
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Categoría A2:
Obra nueva de más de 1.000 m2
SEGUNDO PREMIO por Mayoría
Obra: Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano
Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, Caracas, Venezuela.
Autores: Arquitectos Lucas Pou Ruan, Carlos Pou Ruan.
CRITICA DEL JURADO
Intenta rescatar elementos de arquitectura vernácula y
propias del clima con grandes aleros al exterior y el patio
central.
Solución racionalista que aporta una organización funcional general clara, independiente de las soluciones funcionales particulares de cada servicio, que se entienden faltos de adecuación a la complejidad del sistema planteado.
Presenta fachadas al patio central que desaprovechan el
uso potencial que de ellas se puede esperar.
El espacio central se usa básicamente como parte de la
trama circulatoria, desaprovechando su uso como espacio
de esparcimiento. No se establece una clara relación con
el entorno pre-existente.
No se ve una clara forma de expansión
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Categoría A2:
Obra nueva de más de 1.000 m2
MENCION por Unanimidad.
Obra: Clínica Lungavita, Cali, Colombia.
Autor: Arq. Catalina Díaz Hadad.
CRITICA DEL JURADO
Espacios humanizados tanto interior como exteriormente
Buen aprovechamiento del terreno. Partido general claro.
Desaprovechamiento funcional del partido general al no
separar flujos y circulaciones muy estrechas
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Categoría B1:
Refuncionalización hasta 1.000 m2

Categoría B2:
Refuncionalización de más de 1.000 m2

PRIMER PREMIO declarado desierto por Unanimidad.

PRIMER PREMIO por Unanimidad.

SEGUNDO PREMIO declarado desierto por Mayoría.

Obra: Guardia Hospital de Niños Víctor Vilela, Rosario,
Provincia de Santa Fe, Argentina.
Autor: Dirección de Arquitectura Hospitalaria, Secretaría
de Salud Pública.
CRITICA DEL JURADO
Excelente aprovechamiento del espacio para la implementación del nuevo edificio.
Muy adecuada solución al nuevo acceso del edificio y a su
relación funcional con el nuevo, estableciendo clara forma
de accesibilidad.
Buena integración al espacio urbano, logrando una interesante permeabilidad del interior-exterior.
Adecuada humanización del espacio.
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Categoría B2:
Refuncionalización de más de 1.000 m2
SEGUNDO PREMIO por Unanimidad.
Obra: Hospital Alemán - Area Ambulatoria, Buenos Aires,
Argentina.
Autor: Estudio AFS.
CRITICA DEL JURADO
Buena solución del edificio de consultorios tanto en su
expresión interna e integración con el entorno y la esquina, como en su tratamiento interior de circulaciones y
esperas propias del área ambulatoria.
Adecuado grado de modernidad, y muy buen manejo de
las formas, la iluminación y los colores.
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Categoría B2:
Refuncionalización de más de 1.000 m2
MENCION por Unanimidad.
Obra: Hospital Británico, Montevideo, Uruguay.
Autores: Sprechmann, Danza, Tuset.
CRITICA DEL JURADO
Buena resolución de las formas y volúmenes que garantizan una solución formal del edificio armónica y equilibrada,
a pesar de las múltiples etapas de ejecución.
Cada etapa ha sido integrada sin contraponerse a las previas, logrando buenos resultados en la relación con el
entorno urbano, con adecuado grado de modernidad.
Organización en algunos componentes, tales como el Block
Quirúrgico, con falta de claridad en las tramas circulatorias
que no permitió al jurado evaluar la propuesta,
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Categoría B2:
Refuncionalización de más de 1.000 m2
MENCION ESPECIAL DEL JURADO por Mayoría
Obra: Laboratorios de Seguridad Biológica BSL2 BSL3
y BS3 Animal, Instituto Dr. Carlos Malbrán, Buenos
Aires, Argentina.
Autores: Estudio de Arquitectura Egozcue, Vidal,
Pastorino, Pozzolo
CRITICA DEL JURADO
Edificio tecnológico racionalmente solucionado.
Edificio simple en el que están resueltos condiciones
muy disímiles derivadas de su programa arquitectónico.
Tratamiento igualitario en fachadas de áreas de equipamiento industrial.
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UN NUEVO DESAFIO PARA LA AADAIH: LA ENSEÑANZA

CURSO DE PLANIFICACION DEL RECURSO FISICO EN SALUD
Por la Arq. María Elvira Contreras

La AADAIH reunió desde hace 21 años una serie de profesionales que han desarrollado una trayectoria en la actividad
proyectual y han participado en las diferentes etapas de la
construcción de espacios, de diferentes temáticas, destinados a la población.
Como arquitectos entendemos que el diseño es un oficio,
laborioso y que necesita la incorporación de conocimientos
constantes.
En ese marco nuestra Institución realiza cursos de corta duración en los que se desarrollan temáticas técnicas específicas.
A partir del año 2005 comenzamos a transitar un nuevo
camino que intenta sistematizar, ordenar, enriquecer una
serie de conocimientos relacionados con la organización del
sistema de salud, planificación de los RFS, gestión de los edificios en la etapa de operación e innovaciones tecnológicas.
¿Por que planificar? Ante un sector salud fragmentado en
tres subsectores, con respuestas y lógicas de funcionamiento diferente, consideramos necesario la planificación como
una herramienta que plantea un horizonte y un modelo de
acción generalizado y en el que los programas de arquitectura nazcan de un plan social más amplio que el mero edificio aislado. Haciendo una reflexión de lo que ha acontecido con nuestro sistema de salud resulta claro que hay
caminos a recuperar y que es posible una práctica de la
arquitectura más ligada a la práctica social y a la felicidad
general.
Desde mediados del año 2006 y hasta agosto de 2007, en
el marco del Convenido firmado entre la FUNSAM (Fundación
Universidad de San Martín) y la AADAIH se desarrolló el
“Primer Curso de Planificación del Recurso Físico en
Salud”, organizado conjuntamente entre la mencionada
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Institución y la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria.
El propósito general del mismo es formar recursos humanos
que puedan incidir en la planificación y toma de decisiones
con relación a los recursos físicos en salud, mediante la
implementación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento y transformación de las condiciones ambientales y
de infraestructura de las instituciones y servicios de salud.
El hábitat, el espacio urbano, la vivienda, la fábrica, la oficina, la escuela y todos los espacios donde se desarrollan las
actividades de los diferentes grupos sociales condicionan el
estado de salud de los mismos.
Estos aspectos sumados a condiciones individuales y colectivas de cultura y educación, trabajo, acceso a los derechos
que corresponden por su condición de ciudadano ( entre
ellos la salud), políticas generales y sanitarias oportunas,
constituyen los Condicionantes del Estado de Salud de la
Población.
En este marco el recurso físico en salud es el escenario
donde se desarrollan las actividades de prevención, rehabilitación y curación de la salud de la población.
Este cuadro de situación provoca que en la lectura del recurso físico en salud se puedan ver reflejadas las diferentes
acciones de salud y las políticas que se han implementado
a lo largo del tiempo.
Pero también es un fuerte condicionador del modelo prestacional; desde esta óptica cualquier acción, explícita o implícita, de toma de decisiones sobre el recurso físico, pone en
evidencia decisiones sobre el modelo de atención.
Es propósito de este curso el análisis de este proceso y sus
implicancias en el proceso de salud / enfermedad.
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Al finalizar el curso los participantes poseerán conocimientos, actitudes y destrezas para:
Programar los recursos físicos dentro del proceso general de
planificación del sistema de salud.
Analizar, explicitar el proceso de planificación de los recursos
físicos en salud.
Programar y definir necesidades en los diferentes niveles de
complejidad del sistema.
Brindar herramientas a los profesionales de diferentes disciplinas a fin de fortalecer el estudio y aplicación de la gestión
del recurso físico y su operación.
Desarrollar criterios de flexibilidad frente a los cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y científicos.
Desarrollar mecanismos que contribuyan al Monitoreo y
evaluación de los planes, programas y actividades que se
ejecuten.
El programa se desarrolla a través de tres módulos temáticos:
Modulo 1: La salud de la Población.
El Sistema de Salud
El Recurso Físico como respuesta del Sistema
Módulo 2: El Recurso Físico y el medio físico
El proceso de Planificación sanitario / arquitectónico
Módulo 3: Desarrollo del proyecto médico / funcional
Planificación ajustada de los servicios
En esta primera experiencia participaron 21 profesional provenientes de diferentes provincias: Santa Fe, Misiones, Entre
Ríos, Misiones, Corrientes, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos
Aire y Provincia de Buenos Aires.

Se realizaron Clases Especiales constituidas por conferencias extracurriculares brindadas por profesionales reconocidos por su trayectoria y aporte teórico, como los doctores
Floreal Ferrara y Mario Rovere
Asimismo se realizaron Visitas Técnicas a los siguientes establecimientos de salud: Centro de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (coincidiendo con el dictado de
un taller de APS), el Hospital Italiano y el Hospital Cosme
Argerich. En la ciudad de Rosario se visitaron el HECA, el
Hospital Vilela y el CEMAR (Centro de Especialidades Médicas
de Rosario).
Estamos realizando la evaluación del curso ya finalizado,
para continuar durante el año 2008 con esta nueva tarea
que ha permitido a nuestra Institución articular acciones con
otras dedicadas a la enseñanza universitaria y desarrollar la
problemática de la salud con el aporte de médicos sanitaristas, ingenieros, ambientalistas y profesionales de las ciencias sociales.

La autora, aspirante a Magíster en Administración de
Sistemas y Servicios de Salud, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, es Directora del Curso
de Planificación del Recurso Físico en Salud
(FU SAM/ AADAIH).
Desarrolla su actividad tanto en el sector privado como público,
especializándose en la prestación de servicios de asistencia
técnica y consultoría integral en distintos ámbitos de la
problemática de los recursos físicos en salud.
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IFHE:
LA PROPUESTA PARA BARCELONA 2008
Por Francisco Castella

El diseño, el proyecto basado en la evidencia de los datos
objetivos que proporciona una buena información, es un
concepto actual que se aplica en diversos sectores de actividad por arquitectos, ingenieros, diseñadores, facility managers y profesionales en general, en el proyecto o reforma de
edificios, cuando se trata de mejorar las prestaciones y la
satisfacción del usuario, todo lo cual revierte en una mejor
productividad de los procesos y también a una reducción de
los costos.
Es un método aplicable a muchos tipos de edificios, pero
donde realmente se ha demostrado su utilidad de una forma
sobresaliente es en el ámbito de la Sanidad y de los
Hospitales. Puede aplicarse tanto a los procesos médicos,
como a los procesos técnicos.
Si entramos en la página www.healthdesign.org nos daremos cuenta de lo extendido que está ya este concepto de
diseño.
Los equipos de investigación de la Texas A&M University, dirigidos por el profesor Roger Ulrico, y los de la Universidad de
Sheffield, conducidos por el profesor Bryan Lawson, han
identificado más de 600 estudios fiables que demuestran
los beneficios que se derivan de la aplicación de los principios básicos del método, tales como la privacidad del
paciente, reducción del ruido, luz natural, visión del espacio
exterior, contacto con la naturaleza, mejor ventilación y confort, diseños ergonómicos, información visual, etc., que contribuyen a reducir errores, disminuir el stress y el dolor, mejorar el descanso, reducir la medicación y conseguir una más
rápida recuperación del paciente.
Otros autores han incidido sobre el tema, y entre ellos conocemos el libro del arquitecto italiano Romano del Nord sobre
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”Lo Stress ambientale nel progetto dell’Ospedale Pediatrico”,
o el Profesor Luiz Carlos Toledo, en Brasil, editado por la
Asociación Brasileña ABDEH titulado “Feitos para Curar”.
La influencia en el moderno diseño de hospitales es evidente. En Estados Unidos los congresos específicos sobre EBD
son frecuentes, y este año ha sido convocado en Dallas del
3 al 6 de noviembre. Sin ir más lejos, sabemos que el
Ministerio de Salud de Chile ha recomendado que en el
desarrollo de su Programa de Nuevos Hospitales se aplique
el concepto de “Hospital Amigable”.
El tema va a ser ampliamente debatido en el próximo congreso internacional de la International Federation of Hospital
Engineering (IFHE), entidad que agrupa 30 asociaciones
nacionales de todas partes del mundo, que promueve entre
sus objetivos la difusión de conocimientos y la relación entre
sus miembros para compartir experiencias en sus congresos
que cada dos años reúnen a un nutrido grupo de profesionales de la Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. En
Barcelona la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria
(AEIH), está organizando este congreso internacional del 19
al 23 de Octubre 2008 bajo el lema de “La Ingeniería
Hospitalaria y las Tecnologías de la Información”.
La Información está en la base del método de la “Evidence
Based Design”, y en el Programa Científico de BCN 2008 lo
aplicamos no sólo al diseño arquitectónico, en una mesa
temática asistida por reconocidos especialistas en EBD, sino
que también lo extendemos a otras mesas que configuran
sesiones tales como la Gestión de los Riesgos, en que la
información es necesaria para guiar su análisis y gestión, a
la gestión de los Servicios Generales donde la evidencia de los
datos permite mejorar la Calidad, a la Eficiencia Energética
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Dos de las obras que se
podrán ver en Barcelona:
Hospital General de Mollet del
Vallés y la Unidad de Quemados
Hospital Vall d'Hebron,
de los arquitectos Mario Corea,
Lluis Moran, con Diego
Nakamatsu en esta última.

donde la información sobre consumos es importante para
gestionar. Los Programas de Gestión Técnica del Edificio, los
Programas de Mantenimiento, los de control de los Equipos
Médicos, necesitan de datos con suficiente fiabilidad y evidencia para una gestión eficaz y para ello se han programado también sesiones técnicas
La operación y el mantenimiento de los hospitales están
influenciados por estas tecnologías que son el signo de
nuestro tiempo en el siglo XXI. Vivimos en un mundo globalizado lleno de información y tecnología dentro de una red
global de comunicación y de gestión del conocimiento.
Podemos predecir cambios espectaculares y un gran desarrollo en el sector de las tecnologías de la información. Ello
junto a la creciente accesibilidad y bajo coste de los sistemas y equipos implica cambios tanto técnicos como socia-

les. En cualquier caso la Información es una componente
esencial en nuestras vidas y el diseño de sistemas y procesos basado en la evidencia de los datos es un método
de trabajo que tiene importantes repercusiones en su eficiencia.
Puede accederse a la página de IFHE Barcelona 2008 por
el portal de www.ifhe.info o el de la asociación española
www.aeih.org, donde se están actualizando detalles del
programa de este importante acontecimiento

El autor es vicepresidente de la
Internacional Federation of Hospital Engineering
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GUIA DE ANUNCIANTES

ACTIMAT S.A.
Carlos Pellegrini 1175 - PB - Of. D - Tel/Fax: 4394-0800/0806
C1009ABW Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
actimat@actimat.com.ar / www.actimat.com.ar
AERO-TRATAMIENTOS
Alsina 2988 P. 8º "F" - Capital Federal Tel./Fax : 4931-0762
www.aero-tratamientos.com
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A – gases medicinales, instalaciones y equipos hospitalarios
Fondo de La Legua 936 – 1º P – (1642) San Isidro – Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4006-3900 Servicio.hospitalario@airliquide.com marketing.medicinal@airliquide.com
www.airliquide.com.ar
ATQ S.R.L. – sistema de llamada paciente-enfermera
Bartolomé Mitre 337, 6º A/B, (1832) Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4245-5885 (líneas rotativas) / Fax: 4292-5667
atqsistemas@speedy.com.ar www.atq-ackermann.com
CANTERAS CERRO NEGRO S.A. – pisos, recubrimientos y revestimientos
Manuel Belzú 1939 / 43 (B1636GMI) Olivos, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4790-0200 Fax: 4790-2272
info@cerronegro-bsas.com.ar www.cerronegro.com.ar
CEMOHRA Cámara de Empresas de Mantenimiento y Obras Hospitalarias de la República Argentina
Avda. Leandro N. Alem 424 - Piso 3º Of 304, (AAQ1003) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel / Fax 4312-1395 / Tel 4313-4163 cayetanodeluca@fibertel.com.ar web: www.cemohra.com.ar
CERAMICA COSMOS S.R.L. – pisos, recubrimientos y revestimientos
Sarmiento 4392, (1197) Capital Federal
Teléfono: 4862-5599
info@grupocosmos.com.ar www.grupocosmos.com.ar
CG S.A. – importador y distribuidor
Showroom: Pasaje Carabelas 267, 1º piso, (1009) Capital Federal
Teléfono Fax: 4328-7681 (líneas rotativas)
Fábrica: Calle 830 Nº 450, San Francisco Solano, Provincia de Buenos Aires
Teléfono Fax: 4250.7666 / 7673
info@cg-sa.com www.cg-sa.com
COLECCION S.A. – HERMAN MILLER
Paraguay 1180, (C1057AAR)Buenos Aires
Teléfono: 4816-2270 Fax: 4816-2279
info@coleccion.com www.coleccion.com
CRIBA – empresa constructora
Av. Córdoba 1351 – Primer Piso – Capital Federal
Teléfono: 4816-3006
criba@cribasa.com.ar www.cribasa.com.ar
DOMUS ROBOTICA AMBIENTAL – accesibilidad y automatización
Riobamba 67, 1º (C1925ABA) Capital Federal
domus@grupodomus.com.ar www.roboticasanitaria.com.ar/javier
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. – equipamiento médico
Colectora Panamericana Este 1717, (B1643ALL), San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4836-8300 www.draeger.com.ar

78 / ANUARIO AADAIH´07

ANUARIO 2007 ok ok

13/9/07

10:56

Página 79

ELECTRA AIRE ACONDICIONADO – TECNO AIRE S.A.
Pringles 1265, Capital Federal
Teléfono: 4860-7900
smaiques@electra.com.ar / info@electra.com.ar www.electra.com.ar
ESUCO S.A. - empresa constructora
San José 151, 7º piso, Capital Federal
Teléfono: 4381-0530 Fax: int. 206
esuco@esucosa.com www.esucosa.com
FAETA S.A. – equipamiento hospitalario
Vicente López 1364 – (1870) Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Teléfono / Fax: 4205-2858
faeta@faeta.com.ar www.faeta.com.ar
FASSYAKOL – iluminación
Exposición, Administración y Logística: Boyacá 1553, (1416) Capital Federal
Teléfono: 4582-0506 (líneas rotativas)
ventas@fassyakol.com.ar www.fassyakol.com.ar
FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGICA
España 496, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4222-1500 / 4229-6244
info@ferrum.com www.ferrum.com
GRIFERIA FV S.A.
Bernardo de Irigoyen 1053 (1604AFVC) Florida, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4730-5300 www.fvsa.com
GRUPO DEMA – instalaciones sanitarias
Presidente Perón 3750, (1754) San Justo, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4480-7000 Fax: 4441-1274
tecnica@grupodema.com.ar www.grupodema.com.ar
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GUMMA S.R.L. – pisos, revestimientos y recubrimientos
Monroe 5873, (C1431CBE) Capital Federal
Teléfono: 4573.2064 / 4571-7075 / 1551 Fax: 4574-0606
gumma@sinectis,com.ar
HOCH ASCENSORES S.R.L.
Mirave 1732 - Ituzaingo – Provincia de Buenos Aires
(131714AHH) Teléfono:: 4382-1822 / 4621-1521 / 4481-1231
info@hochascensores.com.ar / www.hochascensores.com.ar
HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA - extrusión de perfiles de aluminio sistemas de arquitectura para carpinterías y fachadas de aluminio - perfiles industriales.
Calle 4 s/n, Parque Industrial Pilar, (B1629MXA) Pilar, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: (02322) 463 800
comercial@hydro.com.ar www.hydro.com.ar
INTERIEUR FORMA – equipamiento para empresas
Av. Alicia Moreau de Justo 140, 2º piso, Capital Federal
Teléfono: 4313-3232
interieur@interieurforma.com.ar www.interieurforma.com.ar
IRAOLA Y CIA. S.A.
Viamonte 2146 - P. 7 “C”, (C1056ABH) Ciudad de Buenos Aires
Te/Fax 4952-9800 / 4953-0912 www.iraola.com

Diseño y tecnología
e n re ve s t i m i e n t o s
vinílicos

Gumma S.R.L. | Monroe 5873 | C1431CBE | Buenos Aires | República Argentina
Tel. (Líneas Rot.): [+54 11] 4571 1551 | Fax: [+54 11] 4574 0606 | www.gumma.com.ar
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CIA.
CIA.
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S.A.
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Viamonte 2146 7° Piso - (C1056
Tel/Fax: 4952-9800 / 49
www.iraolanet.com.ar /
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GUIA DE ANUNCIANTES

METAL PRINT S.R.L. - MOLDUMET
Thames 3650 (B1754CKL) San Justo, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4484-3263 / Fax 4441-7868
info@metal-pint.com www.metal-pint.com
METALURGICA PETRECCA S.C.A. – carpintería de acero inoxidable para áreas estériles
9 de Julio 2159 / 79, Ciudadela Norte, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4653-4110 / 8428 / 3574 / 8403
metpet@petrecca.com.ar www.petrecca.com.ar
OXIGENOTERAPIA NORTE S.A. – instalaciones para gases médicos y poliductos de cabecera
Cnle. J.F. Bogado 1954, Cautelar, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4629-6665 (líneas rotativas)
pfranchi@oxigenoterapia.com.ar www.oxigenoterapia.com.ar
PHONEX-ISOCOR S.A. GRUPO MOVINORD – sistema de tabiquería modular hospitalaria
Coronel M. Chilavert 2864, (C1437HCL) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4918-6263
pi@phonex.isocor.com / contacto@phonex.isocor.com www.phonex-isocor.com / www.movinord.com
RABERT Y PADIN S.R.L.
Avda. San Juan 218, (C1147AAN) Capital Federal
Teléfono: 4361-4086/4089/3222
padin@padin-srl.com.ar www.aerocom.de
SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA ICSA
H.Irigoyen 1579, Ciudadela (1702), Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 4816-5646 / 4814-2300
colorstudio@sherwin.com.ar www.sherwin.com.ar
SINAX S.A. – instalaciones termomecánicas
Av. Belgrano 863, 2º piso, (C1092AAI) Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4331-9201 / 9
sinax@sinax.com.ar www.sinax.com.ar
SOCMER S.A.C.I.F.I.C. – empresa constructora
Cullen 5319, (C1431AAQ) Capital Federal
Teléfono: 4523-6299 y líneas rotativas
socmer@socmer.com.ar
STRYKER ARGENTINA
Pueyrredón 2446, 1º piso, (A1119ACU) Capital Federal
Teléfono: 4801-4884 int. 132
guillermo.valdez@stryker.com www.stryker.com
UPTEC S.A. – instalaciones para gases médicos, medidores de volumen de oxígeno, poliductos, accesorios
California 2000, (1289) Capital Federal
Teléfono: 4301-6813 / 4303-8310
gerencia@uptec.com.ar www.uptec-sa.com
YESOS KNAUF Sucursal Argentina – sistemas de construcción en seco
Bartolomé Cruz 1528, 2º piso, (B1638BHL) Vivente López, Provincia de Buenos Aires
Teléfono: 0 800-888-7522
knauf@knauf.com.ar www.knauf.com.ar
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Nuestro próximo año

19O CONGRESO
LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA
E INGENIERIA HOSPITALARIA

08
SEPTIEMBRE

Av. de Mayo 1370 Piso 11 Of. 300
(C1085ABQ) Buenos Aires, Argentina
Telefono : (54-11) 4383-9084
Telefax: (54-11) 4383-1481
Pagina Web: www.aadaih.com.ar
E-mail: info@aadaih.com.ar
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CEMOHRA

CAMARA DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS HOSPITALARIAS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Avda. Leandro N. Alem 424 - Piso 3º Of 304
(AAQ1003) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel / Fax 4312-1395 / Tel 4313-4163
cayetanodeluca@fibertel.com.ar
web: www.cemohra.com.ar

UN BUEN SERVICIO DE
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
ES UNA PARTE ESENCIAL
PARA LA PRESTACION
DE UN SERVICIO DE SALUD
DE EXCELENCIA

