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una verdadera red, un tejido imbricado que se nutre de ambien-
talistas, paisajistas, antropólogos, sociólogos, bioingenieros,
interioristas, especialistas en ética aplicada, mediadores, etc.
Todas estas disciplinas y especialidades constituyen el
soporte esencial para permitir el ejercicio satisfactorio de
la práctica médica. Dicha red se teje naturalmente, desde
la participación, desde el consenso, desde la pasión por
el trabajo y permite que el equipo de salud como “actor”
protagónico desempeñe su rol frente a la comunidad.
Creemos que en este Congreso, a más de dos décadas
desde que se conformó la AADAIH, debemos avanzar
sobre todas aquellas actitudes que atentan contra el cre-
cimiento armónico y coherente de dicho tejido o red que
facilita el debate de ideas y las buenas prácticas de nues-
tras profesiones.
Concretamente nos referimos a aquellas acciones en con-
flicto con la ética y a determinados aspectos legales aso-
ciados, los cuales hemos observado desde nuestra pers-
pectiva. Creemos que forma parte de nuestro quehacer
profesional el detectar como se ven afectados proyectos
y como se limita la ejecución de los mismos. A partir de
este reconocimiento podremos fortalecer ese “tejido
sano” que es siempre muy sencillo de identificar porque
persigue inexorablemente el bien de la comunidad por
sobre los intereses personales.

EL HOSPITAL, 
INTEGRADOR DE 
NUEVAS DISCIPLINAS

En los servicios de Salud se manifiestan intensas emocio-
nes que ofrecen un espectro muy diverso. Desde el clási-
co acontecimiento feliz, propio de los nacimientos, hasta
el desenlace fatal del fallecimiento.
Hemos escuchado en repetidas oportunidades que la
humanidad desarrolló un “progreso” tecnológico y cientí-
fico como consecuencia de las feroces contiendas mun-
diales. Quizás nada sea más falaz.
A fines del siglo pasado y con mayor énfasis en el presente
siglo XXI, es el ámbito de la Salud el que ha generado e inte-
grado nuevas disciplinas sistemáticamente, sin más batalla
que la librada día a día en la contienda por ofrecer la mejor
resolución para la vertiginosa dinámica hospitalaria.
Por todo esto es una enorme satisfacción el haber sido
propuesto entre pares de la arquitectura e ingeniería hos-
pitalaria para asumir la conducción de esta nueva edición
del Congreso Latinoamericano.
Desde la ingeniería, como disciplina más “dura” que la
arquitectura, se dificulta con frecuencia la interpretación
del “lenguaje arquitectónico” y la visión macro, que por lo
general sostiene la arquitectura. Pero no es esta perspec-
tiva bipolar o de confrontación dialéctica lo que persegui-
mos en este 19º Congreso Latinoamericano. Por el con-
trario, sólo rescatamos a la arquitectura y la ingeniería
como disciplinas decanas que permitieron la formación de

Por el Ing. Ricardo Franceschelli,
Presidente del 19° Congreso
Latinoamericano AADAIH
rfranceschelli@aadaih.com.ar
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POLITICAS DE 
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD DE LAS
NUEVAS GESTIONES
PROVINCIALES

En función del inicio de nuevas gestiones 
en las provincias, la AADAIH ha invitado 
a diferentes ministros de salud a responder
una serie de preguntas relacionadas con 
el recurso físico en salud. Se ha consultado
sólo a algunas jurisdicciones; intentando dar
cuenta de distintas realidades geográficas,
sociales y económicas y que representaran
diferente color político. Se publican 
las respuestas recibidas en esta oportunidad,
con el objetivo de seguir trabajando en esta
dirección en los próximos números del Anuario.

Encuesta AADAIH
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Encuesta AADAIH Políticas de infraestructura en salud de las nuevas gestiones provinciales

“EN SAN LUIS SE DESTINARA ENTRE 2008 Y 2011 
UN PRESUPUESTO DE $ 30.000.000 POR AÑO”

logística institucional, cubriendo las necesidades pertinentes
, ajustándose a las restricciones presupuestarias presentes;
creando vínculos con los agentes intervinientes que nos lle-
van a garantizar la calidad.
En consecuencia se han desarrollado metas y objetivos que
sirvan de guía para alcanzar los compromisos asumidos.

¿Qué inversiones en infraestructura tienen previsto
realizar en el período 2007-2011?
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud,
confirma que en San Luis se destinará entre 2008 y 2011
un presupuesto de $ 30.000.000 por año. A continuación
detallamos algunas de las obras públicas para el  periodo
2008-2011, sin mencionar otras que están en estudio. 

CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS

Maternidades 04 (cuatro) $ 31.713.195,89 
Centros de Salud 01 (uno) 
Hospital de Día 05  (cinco) $  5.876.056,52
Hospital del Niño 01 (uno)

AMPLIACION, REFUNCIONALIZACION Y MANTENIMIENTO

Hospitales 09 (nueve) $ 19.813.882,71
Centros de Salud 24 (veinticuatro) $      925.063,42
Hospital de Dìa 02 (dos) $      792.704,22

Dando respuesta a lo solicitado, aquí se exponen los niveles
de complejidad de las instituciones de salud existentes en la
Provincia, tanto del sector Público como del sector Privado,
considerando como índice de la situación en la Provincia, en
lo que respecta a infraestructura, a la categorización de los
establecimientos existentes, utilizando para ello como
nomenclador la categorización utilizada por el Plan Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM).
(Cuadro 1).

¿Cuál es el rol que le asigna a la Infraestructura en Salud
en relación con la Política de Salud de la Provincia?
En el marco de la transformación emprendida por el
Gobierno de la Provincia de San Luis, este Programa tiene
previsto acompañar en todos sus aspectos y acciones las
pautas fijadas por el Estado Provincial, con el fin de garanti-
zar el mantenimiento y conservación de los edificios sanita-
rios de toda la provincia.
El estado provincial tiene como meta principal apoyar en
forma permanente e irrenunciable, reconociendo y garan-
tizando a todos los habitantes de la provincia, el ejercicio
del derecho a la salud, por ello deba crear, autorizar y
supervisar servicios que atiendan las necesidades básicas
de la comunidad.
Dentro de la estructura gubernamental, este programa ins-
trumenta los medios necesarios para dar respuesta a las
demandas de los edificios sanitarios, apuntando a mejorar la
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CAPS NIVEL I NIVEL II NIVEL III
PUBLICOS 116 12 15 2
PRIVADOS 0 0 7 6
TOTAL 116 12 22 8

De las respuestas recibidas desde el interior del país al cuestionario 
enviado por la AADAIH, estas son las definiciones enviadas por Lucía Teresa Nigra, 
Ministro Secretario de Estado de Salud, de la Provincia de San Luis.

Distribución de los establecimientos discriminados por categoría

Cuadro 1

PORCENTAJE DE CENTROS 
ASISTENCIALES POR
NIVELES DE 
COMPLEJIDAD

(SIN CONSIDERAR CAPS)

NIVEL 1
41%

NIVEL 3
7%

NIVEL 2
52%

DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE CENTROS
ASISTENCIALES

(SIN CONSIDERAR CAPS)

PUBLICOS
69%

PRIVADOS
31%

DISTRIBUCION PORCENTUAL
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

(CONSIDERANDO LOS CAPS)

CAPS
81%

NIVEL 1
8%

NIVEL 2
10%

NIVEL 3
1%
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tizar normas de  organización, funcionamiento, procedimien-
to de atención médica, y evaluación de calidad para acredi-
tación de servicios de salud, que nos permita garantizar lo
expresado como política de salud

Lucía Teresa Nigra, Ministro Secretario de Estado de Salud
de la Provincia de San Luis, es Contadora Pública Nacional,
magíster en Formulación, Evaluación y Administración de
Proyectos de Inversión (títulos obtenidos en la Universidad
de Córdoba). Con anterioridad fue Directora Provincial de
Presupuesto de la Provincia (1996), Subsecretaria de la
Función Pública (1997-2000), Subsecretaria de Hacienda
(2000-2001), Jefa del Programa de Descentralización
Presupuestaria (2001-2002), Coordinadora de Recursos
Humanos de la Provincia (2002-2003), Jefa del programa
Capital Humano (2003-2004), Viceministro del Capital –
Economía (2004-2007), Coordinadora de la Obra Social del
Estado Provincial DOSEP (2007). Hasta el ingreso en la fun-
ción pública desempeñó su profesión en la actividad privada
(1987-1997).

¿Cuáles son los mecanismos de proyecto, licitación y
ejecución adoptados?
La Provincia de San Luis, en referencia a la ejecución de la
Obra Pública, se rige por la normativa establecida según la
Ley de Obras Públicas Nº 5456, promulgada por Decreto Nº
590-MP-2004. En ella se establece que las ejecuciones de
las obras se realizan conforme a los procedimientos de
Contratación y de Administración. Asimismo, las contratacio-
nes pueden realizarse por Licitación Privada o Concurso de
Precios o por Contratación Directa.
La Adjudicación se hará a la oferta más conveniente de
aquellas que se ajusten a las bases y condiciones de la lici-
tación. En cuanto a la ejecución de las obras, la realización
de los trabajos deberá ajustarse estrictamente a la sujeción
del contrato

¿Cuáles son los principales lineamientos de la política
de salud en su jurisdicción?
La política creada tiene por objeto lograr el derecho a la
salud para la población basado en la estrategia de Atención
Primaria (AP) con equidad, solidaridad, eficacia, eficien-
cia y calidad para lograr el desarrollo sustentable de la
comunidad . Para ello, entre otras cosas, se necesita garan-
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CAPS
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
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Interior 105 7 20 5
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LOS CENTROS
ASISTENCIALES
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“EN SANTA FE QUEREMOS GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA SALUD DE TODOS 

LOS CIUDADANOS”

Encuesta AADAIH

Buscando dar a conocer la situación actual de la infraestructura de
salud en diferentes regiones del país, presentamos aquí las 

respuestas remitidas a nuestro cuestionario por Miguel Cappiello
desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Políticas de infraestructura en salud de las nuevas gestiones provinciales

16-19 ENCUESTA Hospital santa fe  24/8/08  12:21  Página 16
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¿Cuáles son los principales lineamientos de la política
de salud en su Jurisdicción?
Los lineamientos de nuestra política de salud para la gestión
de gobierno del Dr. Hermes Binner son: primero, garantizar
el derecho a la salud de todos los ciudadanos, con accesi-
bilidad y gratuidad del sistema. Los ejes de la gestión se
basan en un modelo de atención y en un modelo de gestión. 
El modelo de atención basado en la estrategia de atención
primaria como ingreso al sistema, donde pretendemos en

una tan amplia provincia, heterogénea, adscribir gru-
pos de familias a equipos responsables,

es decir, dado esta hetero-
geneidad a la que

aludía, un médico y una enfermera cada 1.000 ciudadanos
en poblaciones mayores a los 2.000 habitantes. Que ade-
más deberán actuar como gestores en el sistema de salud
hacia los otros niveles de atención para llegar a la máxima
complejidad.

¿Cuál es la situación actual de la infraestructura en
salud, tanto del subsector público como del privado?
La provincia ha sido dividida en cinco regiones con sus res-
pectivos nodos regionales, donde el gobierno y este ministe-
rio descentralizan las acciones para estar más cerca de los
ciudadanos. Cada nodo contará con un efector de atención
de mayor complejidad para dar las respuestas necesarias
del segundo nivel, ambulatorio de especialidades y cirugías
programadas de mediana complejidad, donde sólo

deberán derivarse a los grandes centros
de mayor complejidad aque-

llos casos que no

16-19 ENCUESTA Hospital santa fe  24/8/08  12:22  Página 17
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nen que ver con los nodos regionales, donde con un mayor
nivel de complejidad que el que actualmente tienen resolve-
rán los problemas de salud de la población más alejada de
los grandes centros; además con una  muy buena infraes-
tructura construimos ciudadanía, y queremos que el dere-
cho a la salud sea igual para todos, tengan o no capacidad
de pago. La gestión nuestra en la ciudad de Rosario ya se
demuestra con el nuevo HECA (Hospital de Emergencia
Clemente Alvarez) y la nueva Maternidad Martín.
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ción basado en la estrategia de atención primaria de la salud,
repartidos en las cinco regiones, de acuerdo a la densidad
poblacional y a la población sin cobertura de seguridad social.
Los hospitales obedecen también a estos criterios. Por ejem-
plo, la ciudad de Santa Fe, rodeada por dos ríos como el
Paraná y el Salado, por el este y el oeste, tiene demográfi-

puedan ser resueltos regionalmente. Además, seguimos
manteniendo una fuerte política de la producción pública
de medicamentos con dos laboratorios, uno en Santa Fe y
otro en Rosario. 
Nuestra propuesta apunta a la descentralización y participa-
ción ciudadana que ya estamos realizando, donde se resuel-
van la mayoría de los problemas de salud en el nivel local.

¿Cuál es el rol que le asigna a la infraestructura en salud
en relación con la política de salud de la Provincia?
La infraestructura que hemos encontrado está en muy
malas condiciones, razón por la cuál se tomó la decisión de
construir seis nuevos hospitales y ochenta nuevos centros
de atención primaria de la salud, según el mensaje a la legis-
latura del gobernador el primero de mayo al dar inicio a las
sesiones ordinarias. En cuanto al sector privado es bueno en
las grandes ciudades y en muchas de la provincia no existen
y solamente son los efectores públicos los que brindan aten-
ción de salud.
Obviamente que la infraestructura en salud es de vital impor-
tancia, ya que ésta será la que nos va a permitir realizar
nuestras acciones, de ahí que haremos 6 hospitales que tie-
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¿Cuáles son los mecanismos de proyecto, licitación y
ejecución adoptados?
Los proyectos son llevados a cabo por la Dirección Provincial
de Arquitectura Hospitalaria y la Dirección Provincial de
Obras públicas, con el asesoramiento del arquitecto Mario
Corea Aiello. 
Todos los procesos licitatorios de ejecución son los que se
encuentran reglamentados en la ley de contrataciones y de
administración de la Provincia de Santa Fe. En ningún caso
se hace por contratación directa, u otro mecanismo que
antes pudieran haberse observados.
En la página web www.cempuro.com.ar se puede consultar
el programa de gobierno de la provincia.

Dr. Miguel Cappiello: Director del Hospital Intendente Carrasco
de Rosario; Sub Secretario de Salud Pública Municipalidad de
Rosario; Gerente Interventor de la Delegación IX INSSJYP;
Secretario de Salud Pública Municipalidad de Rosario; Ministro
de Salud Provincia de Santa Fe; Magister en Gestión de
Sistemas y Servicios de Salud UNR; Egresado del TECHNION
de Israel; Egresado del INDES-BID.

camente que crecer hacia el norte, donde hoy se asientan
ciudadanos en condiciones precarias, y la decisión de cons-
truir un hospital al norte de la ciudad planificado para 20
años con este crecimiento aparece como absolutamente
imprescindible.
Reconquista, sede del nodo del mismo nombre, tiene hacia
el norte una gran cantidad de accidentes y un hospital que
no permite incorporar tecnología, por lo que se buscó un
lugar estratégico y se decidió construir un hospital con desa-
rrollo del diagnóstico por imágenes y neurocirugía. Y estos
son tan sólo algunos ejemplos.

¿Qué inversiones en infraestructura tienen previsto rea-
lizar en el período 2007-2011?
Las inversiones previstas son las que se han detallado antes,
que incluyen el
equipamiento y todo lo que tenga que ver con el manteni-
miento de la capacidad instalada, y además, también está
previsto la construcción de un centro de especialidades
médicas ambulatorias en la ciudad de Santa Fe, similar al
de Rosario (CEMAR), y una nueva planta elaboradora de
medicamentos en Sauce Viejo.
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Jerarquizar el Sistema Público de Salud como garante del
acceso universal de los ciudadanos. 
Desarrollar acciones específicas para grupos vulnerables
en búsqueda de la equidad.
Organizar una red prestacional  por niveles de complejidad,
que promueva el crecimiento armónico del sistema de
salud en su conjunto, articulando con efectores públicos y
privados. 
Administrar los recursos públicos de Salud con eficiencia,
honestidad y transparencia.
Para el análisis de las propuestas específicas remitimos al
citado documento, publicado en www.tierradelfuego.gov.ar.

¿Cuáles son los principales lineamientos de la políti-
ca de salud en su Jurisdicción?
Los lineamientos de la política de salud del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego están contenidos en el “Plan
de Salud 2008-2011”. Sus objetivos son:
Disminuir la morbimortalidad evitable tomando como eje  la
estrategia de Atención Primaria de la Salud, con un fuerte
impulso a las actividades  de promoción y prevención.
Promover la participación activa de la comunidad  para vincu-
lar el sistema de salud con las necesidades de la población.
Generar conciencia de la salud como derecho y promover
el cuidado responsable de la propia persona. 

TIERRA DEL FUEGO: “LOS CENTROS DE SALUD NO HAN
ACOMPAÑADO EL CRECIEMENTO DE LA POBLACION”
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las necesidades actuales de los servicios. Todavía es nece-
sario un importante aporte de capital para completar la
obra proyectada.
La población de Ushuaia se ha duplicado en los 20 años
transcurridos desde la inauguración del “Hospital Nuevo”.
A pesar de las refacciones y ampliaciones fragmentarias
implementadas a lo largo del tiempo, la falta de espacio
para atención ambulatoria y de internación ha llegado a un
nivel crítico, que limita la oferta de atención. 
En lo concerniente a la atención primaria de la salud y
teniendo en cuenta las proyecciones poblacionales para el
año 2008, se obtienen los siguientes datos:
(ver cuadro 2)

¿Cuál es la situación actual de la infraestructura en
salud, tanto del subsector público como del privado?
Algunos indicadores de recursos sanitarios: (ver cuadro 1)

Es de destacar que en Tierra del Fuego el número de
camas de internación cada mil habitantes ya era inferior a
la media nacional en el año 2000, y no ha aumentado
desde entonces en forma proporcional al incremento de la
población.
La situación edilicia de los dos hospitales de la isla es la
siguiente:
La “obra nueva” del Hospital Regional de Río Grande se
comenzó hace 14 años y ha progresado en forma disconti-

nua por falta de financiamiento, al punto que el pro-
yecto original ya no cubre en algunos casos

Al recibir las consultas de nuestra institución, el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Tierra del Fuego, encabezado por la doctora María Haydée Grieco, nos hizo llegar sus 
respuestas con relación a la actualidad de la infraestructura en salud.

Indicador (2000 – INDEC) Tierra del Fuego R.Argentina

Total Por 1.000 hab Por 1.000 hab
Médicos 336 3,3 3,4
Camas de internación 286 2,8 4,2
Establecimientos asistenciales (total) 37
Establecimientos con internación 7
Establecimientos públicos con internación 3
Camas de internación en estab. públicos 184

Cuadro 1
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Como puede observarse, los Centros de Atención Primaria
de Salud no han acompañado el crecimiento de la pobla-
ción de la isla. En los últimos 10 años sólo se han inaugu-
rado dos nuevos CAPS, ambos en Río Grande. 

¿Cuál es el rol que le asigna a la infraestructura en salud
en relación con la política de salud de la Provincia?
La priorización de la estrategia de Atención Primaria, suma-
da al rápido crecimiento de la población fueguina, requie-
re un fuerte impulso en Centros de Atención Primaria, que
ha quedado rezagada en los últimos años, así como el
mantenimiento y rediseño de los hospitales regionales.

¿Cuáles son los criterios de planificación en infraes-
tructura por ustedes adoptados y cómo se relacionan
con la política de salud?
El desarrollo de la infraestructura apunta a una red de
CAPS que cubra apropiadamente el ejido urbano de las
tres poblaciones de la isla y dos hospitales cabecera de
región que centralicen la atención especializada. 

¿Qué inversiones en infraestructura tienen previsto
realizar en el período 2007-2011? 
El Plan de Obras 2008 - 2011 totaliza un monto de
$69.000.000, incluyendo 2.778 metros cuadrados de
ampliaciones y 15.845 metros cuadrados de obras nuevas. 
Para Atención Primaria se priorizarán las tareas de mante-
nimiento, refacciones y ampliaciones de los centros de
salud actualmente operativos.

Se restablecerá el funcionamiento del Centro de Salud Nº 3
de Ushuaia en instalaciones transitorias, hasta completar la
obra en curso. Se aumentará la oferta de centros de aten-
ción, contemplando la articulación con los Municipios, el IPV
y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales para la cesión o uso conjunto de espacios apropiados.
En Hospitales, en Ushuaia se prevé la construcción de un
policlínico que centralice la atención especializada ambula-
toria, y permita liberar espacio en el hospital actual para
camas de internación. Y en Río Grande, completar la obra
iniciada; remodelar el lavadero, y se construirá asimismo un
sector para internaciones psiquiátricas breves.

¿Cuáles son los mecanismos de proyecto, licitación y
ejecución adoptados?
Los proyectos ejecutivos (planos y pliegos) se realizan en el
área técnica de Obras Públicas del Gobierno Provincial. Con
excepción de algunos pequeños trabajos que se ejecutan
con personal propio, el resto de las obras se terceriza.
Según las características de la obra, los mecanismos de
licitación pueden ser de alcance provincial o nacional.

Dra. María Haydée Grieco, Ministro de Salud de la
Provincia de Tierra del Fuego.
Médica UBA 1985, reside en Tierra del Fuego desde
1989. Es especialista en clínica médica y en VIH-sida.
Responsable del Programa Provincial de
Inmunizaciones (1994-1997) y del Programa Provincial
de ETS y VIH-sida (2004-2007).

Río Grande  Tolhuin    Ushuaia

Población estimada 2008 (sobre datos INDEC) 65.000     4.000 57.000
Nº de CAPS 6 1 6
Habitantes por CAPS 11.500 4.000     11.400

Cuadro 2
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es taxativa al
respecto: “Las políticas de salud mental (…) no tienen como
fin el control social y erradican el castigo; propenden a la
desinstitucionalización progresiva, creando una red de servi-
cios y de protección social”. Los constituyentes tenían cabal
conciencia y conocimiento de los principios y valores que
debían plasmarse en el texto constitucional para la orienta-
ción del gobierno y los funcionarios en la implementación del
proceso de desinstitucionalización progresiva. Nótese que
dicen protección social y no contención social, concepto
éste último ligado a la noción de control social.
Esta estrategia de Reforma del sector es retomada en la Ley
N° 153 Básica de Salud que,  posteriormente, sustentará la
garantía del derecho a la salud mental a todas las personas
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en la Ley N° 448
de Salud Mental de la Ciudad.
La desinstitucionalización es el elemento esencial de una
reforma. Sin el desmantelamiento progresivo del manico-
mio, mediante programas de reinserción y estructuras resi-
denciales y rehabilitadoras alternativas, no existe Reforma
propiamente dicha. La persistencia del asilo es la persisten-
cia de la psiquiatría asilar, la continuidad de las relaciones de
poder y la dinámica interna de la organización, la reforma
aparente del mismo modelo de servicios.3

Un proceso de Reforma de la atención en salud mental com-
patible con los derechos humanos debe suprimir, también,
el concepto de peligrosidad del sujeto que padece un tras-
torno severo. La peligrosidad es una noción que implica al
mismo tiempo la afirmación de la presencia de una cualidad
inmanente al sujeto (es peligroso) y una simple probabilidad,
un dato aleatorio, puesto que la prueba del peligro no se ten-

INDICIOS DE LA “MODERNIZACIÓN” DEL MODELO CUSTODIAL
EN SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En una reciente visita a nuestro país, Javier Vásquez, espe-
cialista de la OPS, expresaba: “La erradicación de los mani-
comios ha dejado de ser tema de debate para constituirse
en un mandato transmitido por la OPS, sobre la base de los
pactos internacionales de derechos humanos”.1 Señalaba
que la OPS requiere, a partir de criterios establecidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el traslado de la
atención en salud mental desde el hospital psiquiátrico a los
hospitales generales; la supresión o reducción al mínimo de
la internación, reemplazada por la atención ambulatoria y,
eventualmente, la residencia en casas comunitarias y la revi-
sión de cada “privación de la libertad” de los ya internados
por parte de comisiones independientes de la dirección del
hospital que internó a la persona. Sobre esas bases, debie-
ra promoverse el despoblamiento progresivo de las institu-
ciones psiquiátricas, hasta su desaparición.
La Reforma en Salud Mental implica la transformación orga-
nizativa en materia de salud mental que, en sus etapas más
avanzadas, con el desarrollo de programas y estructuras
alternativas a la institución manicomial, culmina con su gra-
dual sustitución y progresivo desmantelamiento por innece-
sariedad. Una de las recomendaciones de la OMS es la de
“Prestar asistencia en la comunidad”. Esta recomendación
expresa que los grandes hospitales psiquiátricos custodiales
deben ser sustituidos por centros de atención comunitarios
respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales gene-
rales y apoyo a la asistencia domiciliaria. Y agrega: “Este
traspaso a la atención comunitaria requiere la existencia de
personal sanitario y servicios de rehabilitación a nivel comu-
nitario, junto con la provisión de apoyo para situaciones de
crisis, viviendas protegidas y empleo protegido”.2

Por la Psicóloga Silvia Chiarvetti

“En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del
enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados 
de tal manera que los ojos le siguen a uno adonde quiera que esté. 
EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las palabras al pie”.

1984, George Orwell  
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un dato aleatorio, puesto que la prueba del peligro no se ten-

INDICIOS DE LA “MODERNIZACIÓN” DEL MODELO CUSTODIAL
EN SALUD MENTAL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En una reciente visita a nuestro país, Javier Vásquez, espe-
cialista de la OPS, expresaba: “La erradicación de los mani-
comios ha dejado de ser tema de debate para constituirse
en un mandato transmitido por la OPS, sobre la base de los
pactos internacionales de derechos humanos”.1 Señalaba
que la OPS requiere, a partir de criterios establecidos por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el traslado de la
atención en salud mental desde el hospital psiquiátrico a los
hospitales generales; la supresión o reducción al mínimo de
la internación, reemplazada por la atención ambulatoria y,
eventualmente, la residencia en casas comunitarias y la revi-
sión de cada “privación de la libertad” de los ya internados
por parte de comisiones independientes de la dirección del
hospital que internó a la persona. Sobre esas bases, debie-
ra promoverse el despoblamiento progresivo de las institu-
ciones psiquiátricas, hasta su desaparición.
La Reforma en Salud Mental implica la transformación orga-
nizativa en materia de salud mental que, en sus etapas más
avanzadas, con el desarrollo de programas y estructuras
alternativas a la institución manicomial, culmina con su gra-
dual sustitución y progresivo desmantelamiento por innece-
sariedad. Una de las recomendaciones de la OMS es la de
“Prestar asistencia en la comunidad”. Esta recomendación
expresa que los grandes hospitales psiquiátricos custodiales
deben ser sustituidos por centros de atención comunitarios
respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales gene-
rales y apoyo a la asistencia domiciliaria. Y agrega: “Este
traspaso a la atención comunitaria requiere la existencia de
personal sanitario y servicios de rehabilitación a nivel comu-
nitario, junto con la provisión de apoyo para situaciones de
crisis, viviendas protegidas y empleo protegido”.2

Por la Psicóloga Silvia Chiarvetti

“En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del
enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados 
de tal manera que los ojos le siguen a uno adonde quiera que esté. 
EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las palabras al pie”.

1984, George Orwell  
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al resguardo del paciente, sus allegados y el personal que lo
atiende, pero que de ninguna manera puede confundirse
con un “castigo” a su presunta “peligrosidad”. No se trata de
convertir a los que deben dispensar cuidados en custodios o
vigiladores.
El gobierno porteño ha presentado recientemente un Plan
de Salud Mental que, según los informes periodísticos,
impulsaría desinstitucionalizar el sistema previendo la des-
centralización de la atención mediante lugares de interna-
ción y hospitales de día, con el objetivo de rehabilitar y
reinsertar en la sociedad a los pacientes. El plan incluye la
creación de un Centro de Evaluación y Derivación, que
estaría ubicado en el centro geográfico de la ciudad y al
cual, según explicó el Ministro Lemus5, los pacientes lle-
garían desde las guardias hospitalarias, los Centros de
Salud y los Centros de Salud Mental para, en un plazo de
72 horas, ser orientados a una modalidad de tratamien-
to. Primera muestra de lo opuesto a la descentralización
que antes enunciaba, ya que se trata de una nueva forma
de concentración del poder, descalificando la acción de
los equipos interdisciplinarios en esos efectores e impli-
cando una negación de la existencia de los Servicios de
Salud Mental en los hospitales generales, en un sentido
opuesto a los planteos de la ley y de los organismos inter-
nacionales.
Para completar este retroceso, el plan contempla la cons-
trucción de diez centros de internación con 48 camas cada
uno, monitoreo por circuito cerrado, ventanales y abertu-
ras con vidrios de seguridad sin rejas, dispositivos denomi-
nados por el Ministro “contenciones arquitectónicas”. Ante
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drá hasta que el acto se haya efectivamente realizado. Dice
Robert Castel: “Hablando con precisión sólo existen impu-
taciones de peligrosidad, es decir, la hipótesis de que exis-
te una relación más o menos probable, entre tales o cua-
les síntomas actuales, y tal o cual acto futuro”. Frente a
esta incertidumbre, la psiquiatría elige esa forma paroxís-
tica de prudencia que es el intervencionismo, tecnología
preventiva poco elaborada, que es el encierro, es decir
neutralizar, si es posible, por adelantado a un individuo
supuestamente peligroso.4

Si bien el Código Civil Argentino le impone, a nuestro jui-
cio, ciertos condicionamientos a la Ley N° 448 -en tanto

en el artículo 29 de la misma se dice que “la internación
involuntaria de una persona procede cuando a crite-

rio del equipo profesional mediare situación de ries-
go cierto o inminente para sí o para terceros”-,

todo el texto de la ley permite interpretar que
se trata de un recurso extremo que apunta
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Sociología Crítica”, Madrid: Las Ediciones de La Piqueta, 1986. 
5 Lipcovich, P.: “La ciudad tendrá manicomios último mode-
lo”. Diario Página 12, 2 de abril de 2008.

La autora de la nota es psicóloga, egresada de la Universidad
Nacional de Rosario. Ha cursado estudios de posgrado en
Sistemas de Salud y Seguridad Social y en Políticas,
Administración y Planificación en Salud Colectiva. En la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires ha sido, entre otros
cargos, Secretaria General y, posteriormente Presidente en el
período 1988-1992. Actualmente es docente universitaria de
las asignaturas Salud Pública y Salud Mental y Psicología
Preventiva en la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales y en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
de la Fundación Barceló. Desarrolla actividades de investiga-
ción científico-tecnológica y se desempeña como
Coordinadora Técnica de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad ISALUD.

la pregunta del periodista de por qué el plan no se atiene
a los criterios de la OMS, Lemus contestó que “los hospi-
tales de agudos (…) no tienen las condiciones adecuadas
ni la contención que necesitan los pacientes psiquiátricos”.
Se ha tornado evidente que no hay intención de destinar
recursos financieros y humanos para llevar adelante una
desinstitucionalización no gatopardista.
Se trata pues de una propuesta que pone el acento en los
dispositivos de “contención arquitectónica” y no en las prác-
ticas que se deben realizar. Porque es necesario decir que el
edificio puede ser muy moderno y tecnologizado, con pocas
camas, aparentemente “confortable”, pero ser, de todas for-
mas, un manicomio de puertas bien cerradas y con prácti-
cas asilares.
La construcción de un Centro de Evaluación y Derivación y
diez centros de contención  son los indicios del propósito de
conservación del modelo custodial en salud mental y en las
antípodas de un proceso real de desinstitucionalización.

1 Lipcovich, P.: “El hospital psiquiátrico debe eliminarse”.
Diario Página 12, 1 de abril de 2008
2 OMS: Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud
Mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas.
Ginebra, 2001
3 González de Chávez, M.: Posibles indicadores para el aná-
lisis de las reformas psiquiátricas. En  Aparicio Basauri, V.
(Coord.): Evaluación de Servicios de Salud Mental. Madrid.
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) 1993.
4 Castel, R.: “De la peligrosidad al riesgo”. En “Materiales de
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bién la respuesta arquitectónica, aunque todavía no somos
conscientes de cuán profunda 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” (Rita
Comando).
“La tecnificación de la medicina en occidente la ha pues-
to en condiciones de tratar la enfermedad, sin ocuparse
en absoluto de las personas” (Jean Michel Lassauniere).
Nos hablan de nuevos programas, de bío-medicina, de
tele-medicina, de aparatología sofisticada, de robótica, de
implantes de micro chips, de monitoreo personal a distan-
cia, de curarse en casa (Home Care) asistidos por “apa-
ratitos” de películas del futuro espacial, teledirigidos

mediante comunicación satelital o por celulares, de “pas-
tillas-cápsulas inteligentes” (Pill Cam) a ingerir y que nos

resuelven todo el diagnóstico, el control y seguimien-
to y hasta la curación, etc.

Un mundo nuevo al cual deberemos darle res-
puesta desde la planificación, el diseño, las inge-
nierías, la ingeniería clínica, teniendo en cuenta
los costos, la gestión y el mantenimiento de

estos nuevos recursos físicos y tecnologías.

¿LA TECNOLOGIA COMO RESPUESTA
A NUEVOS REQUERIMIENTOS?

Cada época tiene su particularidad: actores, programas,
procesos y una realidad económica-política diferente.
Cambian las patologías, los temas de salud a solucionar,
los conceptos médicos, los tratamientos, aparecen nue-
vas tecnologías médicas, nuevas respuestas físicas, nue-
vos actores, etc., que impactan en las resoluciones arqui-
tectónicas  y sus resultados (las tipologías).
Como cada época tuvo sus “nuevos requerimientos”, el diseño
y la tecnología tuvieron que dar respuesta a estos desafíos.
Fueron, en origen, desde resolver con el diseño y las con-
creciones edilicias necesidades (“nuevos requerimientos”)
elementales-humanitarias ante la falta de programas,
soluciones y respuestas, hasta la actualidad, en donde
estos “nuevos requerimientos” tienen un nuevo paradig-
ma (la atención centrada en el paciente y con un gran
aporte de tecnología).
Centrada en el paciente, como objeto de estudio,
no como persona.
La medicina tecnificada descuida la dimensión
de la persona.
“Sabemos que hasta el presente la invención
más poderosa para salvar vidas no ha sido ni
un medicamento, ni ninguna tecnología
médica, sino involucrar a las personas
en el cuidado de su propia salud”.
Hacerlo que sea  partícipe de 
su salud.
“Esto requiere de un profundo
cambio del paradigma sanitario:
convertir en activo y protagonista a
quien, desde hace siglos, se le llama
paciente” (Federico Tobar).
La incorporación de la informáti-
ca y las comunicaciones están
modificando los procesos y la ges-
tión, por lo tanto se modificará tam-

Por el Arq. Esteban Urruty
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y que, con su mirada experta, de tanto ver casos, con su
palabra amigable nos garantiza un alto porcentaje de
nuestra contención y recuperación. En definitiva, una
mejor calidad de atención y de vida.
Ese es el desafío.
El futuro, al menos desde la respuesta del Recurso Físico,
ante las nuevas prácticas y tecnologías, parece abierto.
Saber o presuponer que será de los sistemas de salud y
de atención médica de la salud dentro de los próximos 25
años parece una utopía, cuando sabemos que en este
tema sólo hay incertidumbres y no certezas.
Mirándolo desde nuestros pueblos en vías de desarrollo y
aún con grandes carencias y sin respuestas elementales
a las necesidades de la comunidad en general, esto pare-
ce de ciencia ficción.
Hay progresos que son innegables, pero insuficientes.
Cuanto más avanzamos en “tecnologías”, más nos aleja-
mos de la meta principal que es “la salud para todos”, si
no tenemos en cuenta que al mismo tiempo que avanza-
mos en tecnología médica, debemos avanzar en resolver
las necesidades primarias y elementales de la población:
trabajo, vivienda digna, salud, educación.

“La salud para todos” es mucho más que la medicina,
es la educación, es la nutrición, es el acceso al agua
potable, etc., a un estilo de vida.

“Salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino, el com-
pleto bienestar físico, mental y social”, declaración de
ALMA-ATA. Conferencia Internacional sobre APS-URSS),
que en las palabras de su mentor, Halfdan Malher, ex direc-
tor de la OMS, a 30 años de esa propuesta, fracasó.

El autor de la nota es titular del Estudio Marjovsky-Urruty
Arquitectos; especialista en Arquitectura para la Salud; ex
Profesor FADU-UNBA y fue Secretario AADAIH desde
2004 a 2008

Todo esto sin olvidarnos que nuestros diseños y edificios
deberán ser sustentables, amigos del medio ambiente y
protectores de la salud de la comunidad global y de los
recursos naturales en general.
Además, deberemos emplear materiales nobles y recicla-
bles, ahorrar energía…, en definitiva, diseñar con criterios
actuales, reconociendo nuestro bagaje técnico-cultural
del medio, y teniendo presente que nuestro hecho arqui-
tectónico está insertado en una circunstancia socio-cultu-
ral y económica determinada.
Pero el Hospital, la Clínica o el Centro de Salud como lo
conocemos hoy ¿tendrán  futuro? ¿Serán los mismos
espacios los que albergarán estos “nuevos requerimien-
tos” o habrá que re-pensar todo?
¡Habrán muerto “las tipologías” conocidas!
Se dará paso a un nuevo hospital sustentable,
flexible, cambiante, un nuevo “tele-hospital”.
¿Este tendrá médicos y/o
pacientes o sólo se tratará de
mínimas áreas, de un alto
nivel de sofisticación y tele-
comunicadas?
¿El Nuevo Hospital será un
gran “call center” sin gente o
volveremos al médico de la
familia?, el que nos conoce

“Más avanzamos, más se aleja la meta”. Mahatma Ghandi
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se conectaron mediante circulaciones que forman una
secuencia que impone restricciones sobre las posibilidades
de acceso a los diferentes ámbitos hospitalarios, incremen-
tando la claridad de los recorridos y evitando interferencias
entre los diferentes usuarios.
Se trata de un sistema arquitectónico capaz de responder al
programa propuesto y que además de posibilitar la instala-
ción de equipamiento puntero para las técnicas médicas,
permite una evacuación rápida en caso de emergencia y, a la
vez, está perfectamente capacitado para adaptarse a progre-
sivos cambios tecnológicos y funcionales. 
El diseño se caracteriza por la disposición de una serie de
patios interiores que proporcionan iluminación y ventilación
natural a todas las zonas de trabajo y de atención al
paciente, siendo el manejo de la luz el elemento
principal de la construcción del espacio.
En cuanto a su situación urbana,
los puntos de acceso
principales se

Con proyecto del estudio Corea Morán Arquitectura SL fue
construido el nuevo hospital general en la isla de Menorca, la
segunda más grande del archipiélago balear, obra que se
decidió al constatarse que el antiguo hospital era incapaz de
continuar prestando un servicio adecuado a los aproximada-
mente 80.000 habitantes de la isla, población que se incre-
menta en verano debido al flujo turístico.
Emplazado en la localidad de Mahón sobre una gran superfi-
cie plana de geometría rectangular, de unos 35.000 metros
cuadrados, el edificio está rodeado por dos calles vehiculares
en los lados largos del rectángulo, una de las cuales es la auto-
pista que conecta la ciudad con otras localidades de la isla.
El proyecto se definió como una estructura horizontal de dos
niveles, que evita depender de sistemas mecánicos de circu-
lación en el interior. Se estableció una jerarquía de los dife-
rentes espacios según su función dentro de la actividad dia-
ria del hospital. Así, los espacios públicos, médicos y técnicos

Hospital General de Menorca
UNA MEGAFORMA EN 
LA QUE LA LUZ CONSTRUYE EL ESPACIO
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hallan dentro de la repetición de los módulos de
fachada. Las entradas para pacientes ambulatorios y
de urgencias se encuentran en ambos extremos; el
voladizo señala la entrada para los pacientes
sometidos a tratamiento de diálisis.
Además de su carácter de mega-
forma, este proyecto puede
incluirse en la cate-

goría de topografía al ser posible compararlo a una especie
de bajorrelieve del territorio. Como megaforma, su lenguaje
arquitectónico no responde a reglas de composición, sino

que se sustenta en conceptos de repetición. La gran
dimensión horizontal, de 270 metros, constituye un

valor esencial por sí misma, a la manera en que
en los rascacielos, la altura y la repetición

son los mecanismos principales subya-
ciendo tras la arquitectura.
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FICHA TECNICA

Obra: Hospital Mateu Orfila.
Ubicación: Ronda de Malbúger 1,
Mahón, Menorca, Islas Baleares, España.
Comitente: IB-Salud.
Proyecto: Arquitectos Mario Corea, Lluis

Morán y Emiliano López Matas.
Construcción: OHL 
(Orascon Huarte Lían S.A.).
Aparejador: Corteza Carbonell SCP.
Colaboradores: Indus (estructura),

Cast SA (instalaciones), 
Diego Nakamatsu (arquitectura).
Superficie: 27.800 m2.
Fotografías: Pepo Segura.

Planta Baja

Planta Primer Nivel

Cortes 
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Características principales

La construcción del Hospital “El Cruce”, de 20.500 metros
cuadrados cubiertos, demandó una inversión de más de
100 millones de pesos provenientes del Estado Nacional, y
fue del tipo “llave en mano”, con un tiempo total de obra de
26 meses. Cuenta con 130 camas de las cuales el 50 por
ciento son de internación especializada en terapia intensiva,
unidad coronaria, recuperación cardiovascular, entre otras. 
Implantado en un predio de 32.000 metros cuadrados,
fue desarrollado en seis edificios de dos plantas. En cada
uno de ellos se llevan a cabo funciones específicas de:
Administración; Diagnóstico y Tratamiento (incluyendo con-
sultorios); Internación; Emergencia y Cirugía; Centro de
Abastecimiento y Procesamiento; Mantenimiento y Central
de Instalaciones.
Con el objeto de optimizar el flujo dentro de la institución se
diseñaron circulaciones del tipo públicas, técnico/pública,
técnicas y restringidas bien diferenciadas.
En un único edificio se concentra el tablero eléctrico gene-
ral, tres grupos electrógenos, central de gases médicos, etc.
Mientras que la climatización se realiza de manera sectori-
zada por medio de sistemas Roof Top, situados en el área
de terraza. Es de mencionar que se cuenta con una planta
de tratamiento de efluentes para el laboratorio de análisis
bioquímicos. Esta se basa en el método Fenton, que consis-
te en agregar agua oxigenada al 50 por ciento más sulfato
ferroso, logrando oxidar, de esta manera, la materia orgáni-

NUEVO HOSPITAL “EL CRUCE”:
ALTA COMPLEJIDAD EN RED

La atención de alta complejidad se ha convertido, especial-
mente para el sistema público de salud, en un “cuello de
botella” muy difícil de resolver, ya que la cantidad de camas
y servicios especializados son insuficientes.
Como respuesta a dicha necesidad de atención en los habi-
tantes de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y
Quilmes, se construyó durante el período 2006/2007 el
Hospital “El Cruce” en la localidad de Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, luego de más de 30 años de
intenciones de hacerlo.
Esta Institución será destinada a la provisión de servicios de
salud de tercer nivel de complejidad, es decir, que se aten-
derán problemas de salud complejos, que en la actualidad
comúnmente se derivan a hospitales de La Plata y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Posee un modelo muy particular de atención al paciente, ya
que para poder acceder al mismo, es indispensable ser deri-
vado por alguno de los hospitales de “la red”. Para esto se
contará con un servicio de gestión de pacientes que coordi-
nará los turnos de las diferentes especialidades. 
Por lo tanto, constituirá un nodo de la red de salud de la
región, integrada por los hospitales Mi Pueblo, de Florencio
Varela; Evita Pueblo, de Berazategui; Arturo Oñativia, de
Almirante Brown; Isidoro Iriarte y el Hospital Subzonal
Especializado Materno Infantil Dr. Oller, de San Francisco
Solano, Quilmes.
En la actualidad se encuentra en proceso de “puesta en
marcha” en forma gradual y escalonada servicio por servicio.

Dr. Arnaldo Medina, D.I. Sabina Figar Bizzotto, Ing. Sergio D. Ponce
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nos, terapias intensivas, quirófanos y salas de internación. El
RIS (Radiology Information System) permite el registro e iden-
tificación de los pacientes, organización de la agenda, informa-
ción de los pacientes y estadística en el mencionado servicio.

Hospital Digital

El diseño integral del hospital fue previsto bajo el concepto “paper
and film less”, convirtiéndolo en un “Hospital Digital”. Para lo cual,
se debió diseñar un adecuado tendido de la red informática
mediante fibra óptica y cableado UTP en toda la Institución.
Sumado al sistema PACS/RIS mencionado anteriormente,
se esta implementando un sistema HIS (Hospital
Information System) que permitirá gestionar los datos ati-
nentes a la organización del hospital como ser turnos, ingre-
so 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.

Conclusión

Este particular modelo de atención de paciente convierte a
la institución en lo que podríamos llamar como “Hospital
Cerrado”, cambiando viejos paradigmas, lo cual conlleva a
plantearse nuevos conceptos a la hora de diseñar la arqui-
tectura, instalaciones, equipamiento electromédico y siste-
mas informáticos en una Institución de Salud.

ca, liberando CO2 y H2O, controlando PH, temperatura y
potencial de óxido de reducción.
Los espacios exteriores se dividen en tres grandes zonas:
helipuerto, estacionamiento y parquizado.

Equipamiento electromédico

Desde su concepción, el planeamiento del equipamiento a
instalar debió considerar el tipo y complejidad del paciente a
atender. Por tal razón el hospital cuenta con equipamiento
de última generación y alta complejidad, lo que significo una
inversión de más de $ 35.000.000, que es aproximada-
mente el 30 por ciento de la inversión total. 
A pesar de ser un hospital de tipo “llave en mano”, el proce-
so de selección de tecnologías fue muy estricto y realizado
en forma conjunta entre la empresa constructora y el Área
de Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires. 
Como particularidad es importante mencionar que el servi-
cio de Diagnóstico por Imágenes cuenta con un sistema
completo PACS/RIS. El PACS (Picture Archiving and
Communications Systems) integra y almacena la informa-
ción de cinco salas de radiología convencional, un resonador
magnético, un tomógrafo, una cámara gamma, un angiógra-
fo, tres ecógrafos, dos equipos de Rx rodantes y dos Arcos
en “C”. Existen cuatro estaciones de diagnóstico y la visua-
lización de las imágenes se implementa en 40 estaciones de
trabajo (fijas y móviles) ubicadas en los consultorios exter-

El Hospital "El Cruce", ubicado en la localidad de Florencio Varela, responde a una modalidad
de atención innovadora dentro de la red de efectores públicos de la Provincia de Buenos
Aires. Destinado a la provisión de servicios de salud de tercer nivel de resolución, está 
previsto que se acceda a él exclusivamente por derivación de otros hospitales de la red. 
Con una superficie de 20.500 metros cuadrados, una inversión de más de 100 millones 
de pesos y dotado de un alto desarrollo tecnológico en equipamiento e instalaciones, 
representa una de las obras recientes más importantes del sector salud.
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Características principales

La construcción del Hospital “El Cruce”, de 20.500 metros
cuadrados cubiertos, demandó una inversión de más de
100 millones de pesos provenientes del Estado Nacional, y
fue del tipo “llave en mano”, con un tiempo total de obra de
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En un único edificio se concentra el tablero eléctrico gene-
ral, tres grupos electrógenos, central de gases médicos, etc.
Mientras que la climatización se realiza de manera sectori-
zada por medio de sistemas Roof Top, situados en el área
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NUEVO HOSPITAL “EL CRUCE”:
ALTA COMPLEJIDAD EN RED

La atención de alta complejidad se ha convertido, especial-
mente para el sistema público de salud, en un “cuello de
botella” muy difícil de resolver, ya que la cantidad de camas
y servicios especializados son insuficientes.
Como respuesta a dicha necesidad de atención en los habi-
tantes de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown y
Quilmes, se construyó durante el período 2006/2007 el
Hospital “El Cruce” en la localidad de Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, luego de más de 30 años de
intenciones de hacerlo.
Esta Institución será destinada a la provisión de servicios de
salud de tercer nivel de complejidad, es decir, que se aten-
derán problemas de salud complejos, que en la actualidad
comúnmente se derivan a hospitales de La Plata y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Posee un modelo muy particular de atención al paciente, ya
que para poder acceder al mismo, es indispensable ser deri-
vado por alguno de los hospitales de “la red”. Para esto se
contará con un servicio de gestión de pacientes que coordi-
nará los turnos de las diferentes especialidades. 
Por lo tanto, constituirá un nodo de la red de salud de la
región, integrada por los hospitales Mi Pueblo, de Florencio
Varela; Evita Pueblo, de Berazategui; Arturo Oñativia, de
Almirante Brown; Isidoro Iriarte y el Hospital Subzonal
Especializado Materno Infantil Dr. Oller, de San Francisco
Solano, Quilmes.
En la actualidad se encuentra en proceso de “puesta en
marcha” en forma gradual y escalonada servicio por servicio.

Dr. Arnaldo Medina, D.I. Sabina Figar Bizzotto, Ing. Sergio D. Ponce
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planos, según lo solicitado por esa comunidad. Es así como
el diseño obedece por una parte a los criterios funcionales y
volumétricos establecidos por el Ministerio de Salud, y por
otra a los requerimientos derivados de la mencionada cos-
movisión.
Estos últimos se refieren, por ejemplo y en primer lugar, a que
el Oriente -que tiene una significación muy especial para los
mapuches- tuviera una fuerte presencia en el proyecto, de tal
modo que solicitaron que todos los ingresos quedaran en esa
orientación, como asimismo todas las cabeceras de las camas

de hospitalización. Para los Mapuches, el
Oriente es vida, y el Poniente muer-

te, en consecuencia, el

COEXISTENCIA DE LA MEDICINA
MAPUCHE CON LA TRADICIONAL

En la ciudad de Nueva Imperial, localidad de unos 30.000
habitantes, situada en la lX Región, la Araucanía chilena, que
se encuentra a unos 800 kilómetros al sur de Santiago y es
la región con mayor población de mapuches en todo el país,
los arquitectos Hernán Pincheira Squella, John Bauerle
Blanford, Beltrán Gumucio Pardo y Jorge Luhrs Antoncich,
proyectaron el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, pri-
mer establecimiento hospitalario diseñado para que coexis-
tan la medicina tradicional con la medicina mapuche..
De acuerdo a lo explicado por sus proyectistas, para elabo-
rar su diseño fue necesario interiorizarse de la
Cosmovisión Mapuche, extrayendo de allí
los aspectos que debían ser incluidos en los

Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en Chile

Planta general del
Hospital de Nueva

Imperial proyectado por
los arquitectos chilenos

Pincheira Squella,
Bauerle Blanford,
Gumucio Pardo y 
Luhrs Antoncich
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tradicional para la Machi, que es la autoridad espiritual y en
materia de salud. Ella (o él) preside las ceremonias senta-
da(o) inmediatamente afuera de la Ruka, tocando el Cultrún,
un pequeño tambor que marca el compás de la danza. El
módulo para la medicina mapuche, construido a continuación
del Patio Ceremonial, cuenta con cuatro salas para Machis,
amplias (20 metros cuadrados cada una), porque en ocasio-
nes, y de acuerdo al paciente y tipo de enfermedad, el trata-
miento es familiar. Cada una de estas salas cuenta con una
bodega/recetario y un baño con tina.
En otro sector del volumen se ubican 12 camas exclusivas
para mapuches. Este módulo incluye además oficinas, cocina,
comedor, etc., y está comunicado con el resto del hospital
hacia los servicios clínicos y hacia el área de servicio de apoyo
logístico.

Servicio de Anatomía Patológica tuvo que ser ubicado al
Poniente.
Otro requerimiento fue el Patio Ceremonial, que se ubicó en pri-
mer plano respecto de los ingresos del Hospital. Al centro de
este Patio se ubicó el Rehue, que es el símbolo de la Divinidad
y que puede ser un busto tallado en madera, con algunos esca-
lones en la parte inferior. En torno a este Rehue se efectúan
rogativas o ceremonias que solicitan algún favor a la divinidad,
por ejemplo, que llueva, o que se solucione algún problema.
Dicho patio es de forma circular y está delimitado por colum-
nas revestidas en piedra, delante de las cuales se ha insta-
lado una especie de pérgola que permitirá hacer “ramadas”,
(ya que hay ceremonias que duran dos o tres días), de modo
que los mapuches puedan pernoctar en el lugar.
Entre el Patio Ceremonial y el edificio se construyó una Ruka

Este es el primer ejemplo construido con estas características de varios que se hicieron en la
República de Chile. Se trata de un edificio emblemático en su especie, ya que da respuesta
a las necesidades planteadas respetando la cosmovisión de la población mapuche
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atendiendo y no sólo a mapuches, sino que muchos huin-
cas (occidentales) también se ven con ellas. Creo que la
región debería ser intercultural en todos los ámbitos". 

Cifras y especialidades

El Hospital Intercultural de Nueva Imperial tiene 139 camas,
de las cuales 12 se encuentran en el Módulo Mapuche. La
superficie total del establecimiento es de 13.000 metros
cuadrados. La hospitalización de este establecimiento sólo
tiene las cuatro especialidades básicas: Medicina, Cirugía,
Obstetricia y Pediatría.
La atención abierta o ambulatoria consta de boxes de
Consulta de Medicina (indiferenciados), boxes de Atención
Dental, Servicio de Imagenología, Servicio de Medicina Física
y Servicio de Psiquiatría. Incluye además un Laboratorio
Central y un área para Endoscopía baja y alta.
El área quirúrgica consta de tres pabellones quirúrgicos  y dos
Salas de Partos,  incluyendo además todos los recintos de
apoyo necesarios para el correcto funcionamiento del sector. 
El Servicio de Urgencia, ubicado en contacto directo con la
anterior, consta de cuatro boxes de atención, Sala de
Reanimación, Sala de Observación, etc., y el paciente críti-
co de urgencia dispone de un acceso exclusivo que condu-
ce directamente a la Sala de Reanimación.

Finalmente, el volumen de hospitalización general se dispu-
so favoreciendo la vista, que es muy hermosa, hacia el Río
Chol-Chol, considerando además que entre este volumen y
el río se ha diseñado un parque con especies nativas, Parque
Sagrado para los mapuches.
Cabe reiterar que éste establecimiento es un reconocimien-
to a la medicina tradicional mapuche, integrando algunas
áreas de esta medicina en la acción de salud, de modo que
existan mecanismos de referencia y contra-referencia al
momento en que los pacientes requieran atención. "Las per-
sonas determinarán si quieren ser atendidos por un lawen-
tuchefe, una machi, o simplemente por el sistema de medi-
cina occidental". 
Para Margarita Lecoy, machi de la comunidad Soto
Calfiqueo, "es importante que se tome en cuenta nuestra
medicina, porque algunos quieren médicos, pero otros vie-
nen por la machi y la medicina de la naturaleza. A diez per-
sonas estoy mejorando ahora. Uso yerbas, busco en los
matorrales, los mallines. La vesícula no la podemos mejorar,
pero sanamos el empacho, el mal de ojo, el perimontu
(visiones), que es el susto de las personas o de los niños". 
La tecnóloga médica del Hospital de Imperial, Elisabeth
Scheib, valoró el aporte al centro hospitalario: “Es bueno un
apoyo para toda la gente de la zona costera. La idea de la
interculturalidad es positiva, porque habrá varias machis

Planta del nivel superior del
centro hospitalario que incluyó
en su diseño las tradiciones de

la cultura mapuche

FICHA TECNICA
Obra: Hospital Intercultural de Nueva
Imperial, Chile
Arquitectos: Hernán Pincheira Squella, John
Bauerle Blandford, Beltrán Gumucio Pardo,
Jorge Luhrs Antoncich.
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Planta del nivel superior del
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FICHA TECNICA
Obra: Hospital Intercultural de Nueva
Imperial, Chile
Arquitectos: Hernán Pincheira Squella, John
Bauerle Blandford, Beltrán Gumucio Pardo,
Jorge Luhrs Antoncich.
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Edificio Kavanagh, el más alto de Latinoamérica, para la
época, e introdujeran sistemas de aire acondicionado central,
ningún profesional argentino de la construcción consideraba
que la calidad pasaba por allí. Hasta poco tiempo antes era "un
aparato para tratar el aire", según la definición de su diseñador,
el Dr. Willis Carrier, quien lo patentó en 1906, para ser utiliza-
do en las industrias. Y por casi dos décadas, la invención de
Carrier, que permitía controlar científicamente la temperatura y
humedad, estuvo dirigida a las máquinas y no a las personas.
Hoy sería impensable proyectar un edificio sin tener en cuen-
ta sus sistemas de tratamiento de aire para el confort de las
personas.
Así todo, éste no parecería ser el patrón que rige la medida
de la calidad en los edificios para la salud; lo es sin duda para
los que atienden a los sectores A, B, C1, pero cuando des-
cendemos en la escala, baja la calidad, y cuando hablamos
de calidad casi indefectiblemente lo hacemos desde lo evi-
dente: “la calidad de atención”, y menos veces desde lo sub-
jetivo: “la calidad de confort”. En muchos edificios se desa-
tienden los mantenimientos o directamente no se posee el
equipamiento para brindar condiciones equiparables de con-
fort y la gente no se queja.
La “calidad de confort” pasa, indudablemente, por el equipa-
miento que lo produce, pero también por el edificio que lo
contiene. Al diseñar un edificio para la salud el proyectista lo
hace en función de un Proyecto Médico Arquitectónico que lo
sustenta, pero, ¿por cuánto tiempo?, ¿cuánto va a pasar
hasta que el edificio quede desactualizado?
Este es el esquema arquitectónico de muchos inmuebles
donde se brinda atención médica; fueron construidos para
otras épocas, con otro equipamiento y para otra medicina.
El sector de la salud tiene una gran movilidad sustentada por
los permanentes cambios en el equipamiento médico y, con
el correr de los años, a veces no muchos años, los edificios
sufren transformaciones para cobijar nuevos equipos..., nue-
vos servicios..., mayor cantidad de pacientes, y este es el
momento donde entra en escena la “calidad del proyecto”,

CUANDO ENTRA EN
ESCENA LA CALIDAD...

Diariamente, en nuestra vida normal nos encontramos ante
innumerables situaciones que nos hacen tomar contacto con
la calidad.
Salimos de nuestra casa... viajamos en tren, subterráneo,
colectivo y allí tenemos una primera aproximación de lo que
es “calidad de transporte”.
Lógicamente, este contacto esta teñido por la subjetividad.
Una persona que sólo trabaja los fines de semana y sale de
su casa los sábados y domingos por la mañana nos podrá
decir que viajar en tren, subte o colectivo es un placer, podrá
decirnos que encuentra vehículos vacíos..., que elige su
asiento..., que el sol entra por las ventanillas (obviamente no
del subte), nadie lo empuja..., no tiene que cuidar su carte-
ra..., y hasta llega a horario.
Si sólo saliera los fines de semana de su casa, no viera tele-
visión, no leyera diarios, hasta podría llegar a discutir con
aquel que va de lunes a viernes a su trabajo y le comentara
que viajar en Buenos Aires es una odisea.
Una persona que viniera de Groenlandia o que hubiera vivido
una temporada en la Antártida podría no darse cuenta que la
calefacción central de un edificio no funciona.
Alguien que viviera en Ecuador podría resistir la falta de aire acon-
dicionado un día en que la sensación térmica trepa a 37º C.
Es muy posible que estas personas, bajo esas circunstancias,
no consideren el confort como una medida de la calidad. En
realidad, la mayoría de nosotros no percibimos la calidad sino
a través de la “no calidad”. Cuando nos acostumbramos a
ciertas condiciones de vida, y no las tenemos, las percibimos
como faltas a la calidad.
Es decir, la calidad entra en escena a partir que notamos que algo
a lo que estamos habituados nos falta. En la medida que vamos
incorporando a nuestras vidas más comodidades nos ponemos
más exigentes..., queremos una mejor “calidad de vida”.
Nuestros abuelos se conformaban con cielorrasos altos, ban-
derolas sobre las ventanas que pudieran dejar pasar la brisa
que venía de sus patios con parrales... Hasta que los arqui-
tectos Sánchez, Lagos y De la Torre, en 1934 proyectaran el

Por el Ing. Armando Negrotti
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nal estable de mantenimiento que irán descubriendo los
“vicios ocultos” o “soluciones de obra” que fueron aplicándo-
se para hacer viable una reforma muy posiblemente inviable.
Podemos decir que la calidad entra en escena en el momen-
to del diseño del proyecto y no la abandona nunca; aparece
ante cada intento de modificación de la actividad, ya sea
constructiva u operativa, en el mantenimiento que se hace y
en los servicios que se cumplen. La calidad es una invitada
de todos los días, la primera en levantarse y la última que se
va a dormir. 
Perdón, nunca se debería ir a dormir.

El autor de la nota es Ingeniero Industrial, Presidente del
Comité Argentino de Mantenimiento (CAM) y Presidente
de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento (FIM);
Vocal Titular de la Asociación Argentina de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH); Consultor de Mantenimiento
y Facility Management en Empresas Industriales, Edificios
Corporativos, Industriales y de Salud.

algo que muchas veces no afecta siquiera desde lo subjetivo,
dado que el cliente-paciente puede hasta no percibirlo. Por
eso, de eso no se habla...
Cuando el director de un servicio médico quiere instalar un
nuevo equipamiento o modificar un sector, no contrata el pro-
yecto con profesionales especialistas, quienes tengan en
cuenta todas las características de los locales a refuncionali-
zar, y es así como comete un gravísimo error que lo acompa-
ñará en todo el período de vida útil de su equipo.
La experiencia nos indica que en el camino de su moderno
equipamiento pueden quedar circulaciones mal resueltas,
locales fuera de normas, incomodidades del personal técni-
co, faltas de asepsia, pero también pueden quedar instala-
ciones eléctricas sobrecargadas, falta de ventilación en loca-
les, puertas bloqueadas, vigas cortadas, nuevos pases de
losas no calculados, columnas debilitadas..., faltas de segu-
ridad varias que se harán evidentes frente a un siniestro. Y allí
será tarde.
Un mal proyecto de refuncionalización nos afecta a todos,
pero fundamentalmente a los técnicos del servicio y al perso-

NATURALEZA Y DISEÑO
JARDINES E INTERIORES

Mairal SRL
Servicios e insumos para espacios verdes
Senillosa 1188 Cap Tel: 4922 8274/9193
E mail: info@mairal-srl.com.ar

44 - 45 escena la calidad   24/8/08  12:59  Página 45



46 /  ANUARIO AADAIH´07

46-47-48-49 leyes normas  24/8/08  13:02  Página 46

        

ANUARIO AADAIH´08 /  47

Para el diseño del recurso físico en salud
LEYES, NORMAS Y CONDUCTAS PROYECTUALES
Por el Arq. José Turniansky

Son definidas también en el artículo 1.3.2 de las Normas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se estable-
ce cuando la sociedad valora negativamente a personas
diferentes, desempeñando el rol de la desfiguración al no
corresponder con el modelo humano antropométrico, men-
tal y funcionalmente perfecto que se ha usado y usa como
patrón de la evaluación y modulación para dimensionar
para proyectar y materializar entornos.
Las barreras físicas como estructura o sistemas del entorno
se oponen a la independencia y autovalimiento de las per-
sonas con o sin discapacidad, involucrando en ellas a las
barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la
comunicación.
Cuando existe una sociedad con barreras estructurales que
admite las barreras físicas, es necesario poner en marcha
la concientización y el compromiso de suprimir las barreras
estructurales para generar acciones de cambio.
La ley 24314, conocida como ley de accesibilidad de per-
sonas con movilidad reducida, sancionada el 15 de marzo
de 1994, establece como accesibilidad al medio físico la
prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbi-
tos urbanos arquitectónicos, obras en la vía pública y del
transporte.
Los condicionamientos para que el entorno físico sea apto
para todos, atenderán a los requerimientos de accesibili-
dad, adaptabilidad, practicabilidad y visitabilidad.
Para cumplir estos objetivos se eliminarán las barreras
arquitectónicas en edificios  públicos o de viviendas, con
observancia de los criterios contenidos en las normas y las
barreras comunicacionales que presenten las formas de
emisión, transmisión y recepción de mensajes (visuales,

La accesibilidad brinda a los habitantes de una ciudad
seguridad y comodidad en el uso de los diferentes espa-
cios y servicios que la conforman, siendo el logro de un
entorno accesible a todos, un objetivo clave para facilitar
una plena participación, sin exclusiones, en la vida social,
económica, cultural y laboral de sus comunidades.
Esto se verá reflejado en la sensibilidad, responsabilidad y
compromiso social de los planificadores, proyectistas y
constructores, al transformar la naturaleza en objeto arqui-
tectónico-urbano accesible, en pos de ciudades más ama-
bles y confortables.  
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud,
una de cada diez personas sufre de alguna deficiencia física
o mental, incluyendo en esta estadística exclusivamente a
los casos permanentes, no a los adultos mayores y casos
temporales, tales como enfermos y mujeres embarazadas.
La expresión de personas con movilidad reducida proviene
de la literatura francesa y fue adoptada por Naciones
Unidas, por la Ley Nacional 24313, y por la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para personas con
necesidades especiales, incluyendo a las afectadas en su
comunicación, denominándolas PMCRE, personas con
movilidad y comunicación reducida  
Las barreras estructurales sociales y culturales ante la exis-
tencia de personas diferentes generan un llamado de aten-
ción permanente sobre la potencialidad de que la discapa-
cidad se transforme en minusvalía, ante una sociedad que
presente conductas de discriminación, marginación, burla,
compasión, ocultamiento, prejuicios y mitos que siguen
influyendo desfavorablemente en las relaciones entre las
personas con o sin discapacidad.
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necesario, evitando el derroche de recursos.  Los  crite-
rios normativos son útiles para agilizar, fundamentar, guiar
y mejorar la gestación de un edificio y su funcionamiento a
partir de sus factores de uso, realización y expresividad for-
mal, y de allí se desprende el campo de acción normativa,
enfocada a los usuarios de un centro de salud.
La evaluación y actualización permanente de los criterios
en el quehacer normativo tiene un papel de doble impor-
tancia. Por un lado, se valora el grado de accesibilidad en
edificios existentes, ayudando a definir los elementos
arquitectónicos que se requieren para apoyar a los disca-
pacitados.
Para actualizar constantemente la normatividad, es impres-
cindible llevar a cabo un seguimiento de su aplicación
durante el proceso proyectual y constructivo del edificio (ya
sea obra nueva, remodelación o ampliación) y se deberá
corroborar en la práctica operacional los aciertos y desacier-
tos, efectuando las rectificaciones correspondientes.

Las características biopsicosociales del usuario con disca-
pacidad no pueden estar al margen del quehacer arquitec-
tónico y para ello el presente y futuro de esta profesión
debe tender a considerar:

• La participación de la comunidad, incluyendo a sus dis-
capacitados y adultos mayores en el diseño de edificios.
• La integración de las soluciones arquitectónicas al con-
texto natural, social y urbano    del sitio para lograr la
accesibilidad adecuada de grupos heterogéneos integran-
do a personas con capacidades diferentes de movilidad y
comunicación, más aún en internaciones prolongadas

orales, auditivos, táctiles o gestuales) de los sistemas
de comunicación, escritos, televisivos, telefónicos y seña-
lización.
Ninguna barrera tiene preeminencia sobre la otra y evitar
a todas conforma el objetivo de accesibilidad al medio físi-
co que se logra proyectando y planificando el entorno físi-
co sin barreras, o adaptando el existente, eliminándolas
gradualmente. 
La normalización establece parámetros a los cuales se
debe ajustar el quehacer del diseñador. La característica
principal de una norma estriba en su carácter de universa-
lidad, o sea, su aplicabilidad repetitiva del mismo proble-
ma resuelto, y dentro de las condiciones contextuales
sobre las cuales se fundamentó.
Este hecho implica un considerable ahorro de tiempo y
energía, además de evitar improvisaciones onerosas, pero
aún así, no debemos sobrestimar su valor y menos que
ésta se convierta en un dogma que restrinja la innovación
y el mejoramiento del diseño, la construcción y el uso del
inmueble, con pautas para garantizar un empleo adecua-
do de la norma que sirve o se elabora para resolver un solo
problema (no existe la omni-norma).
La norma siempre será perfectible o modificable (no exis-
te la norma perfecta) y es de aplicación elástica, con cier-
tos límites, observando que al modificarse sustancialmen-
te uno de los factores del  problema para el cual se elabo-
ró la norma, ésta caduca.
La norma debe adecuarse a los recursos disponibles, téc-
nicas y materiales, y ser realista.
Cuando sea indispensable importar normas, éstas
deben pasar por un proceso de selección y adaptación
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a todas conforma el objetivo de accesibilidad al medio físi-
co que se logra proyectando y planificando el entorno físi-
co sin barreras, o adaptando el existente, eliminándolas
gradualmente. 
La normalización establece parámetros a los cuales se
debe ajustar el quehacer del diseñador. La característica
principal de una norma estriba en su carácter de universa-
lidad, o sea, su aplicabilidad repetitiva del mismo proble-
ma resuelto, y dentro de las condiciones contextuales
sobre las cuales se fundamentó.
Este hecho implica un considerable ahorro de tiempo y
energía, además de evitar improvisaciones onerosas, pero
aún así, no debemos sobrestimar su valor y menos que
ésta se convierta en un dogma que restrinja la innovación
y el mejoramiento del diseño, la construcción y el uso del
inmueble, con pautas para garantizar un empleo adecua-
do de la norma que sirve o se elabora para resolver un solo
problema (no existe la omni-norma).
La norma siempre será perfectible o modificable (no exis-
te la norma perfecta) y es de aplicación elástica, con cier-
tos límites, observando que al modificarse sustancialmen-
te uno de los factores del  problema para el cual se elabo-
ró la norma, ésta caduca.
La norma debe adecuarse a los recursos disponibles, téc-
nicas y materiales, y ser realista.
Cuando sea indispensable importar normas, éstas
deben pasar por un proceso de selección y adaptación
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donde el establecimiento se convier-
te en vivienda temporaria.
• La humanización de la arquitectura
a la luz de la psicología ambiental a
fin de lograr, incluso, la fruición
espacial.
• La prevención, seguridad y evacua-
ción de todos los usuarios, ante la
eventualidad de desastres (incendios
y temblores, entre otros).
• La atención a la accesibilidad en
los entornos urbanizados, donde el
transporte y la comunicación adquie-
ren relevancia dentro de la red de
accesos a los servicios para el trasla-
do y derivación de pacientes en emergencias, pacientes
externos en consultas o en procesos de rehabilitación
• Fomentar la innovación tecnológica y producción nacio-
nal de elementos arquitectónicos de apoyo al discapaci-
tado, para abaratar costos y extender los beneficios a la
mayor parte de la población usuaria, efectiva o poten-
cial, destacando acciones interdisciplinarias de investiga-
ción, innovación científica y tecnológica, para producir
conocimientos sobre el recurso físico en salud accesible
a todos, y así perfeccionar y ampliar el panorama del
diseño del edificio, sus instalaciones y el equipamiento
con la especificidad requerida y de acuerdo a normativas
vigentes.
• Sensibilizar a autoridades de la necesidad de invertir
más tiempo en estudios y proyectos que finalmente
garantizarán una mayor calidad de  los resultados.
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En relación a los aspectos normativos, las normas de cali-
dad ISO nos obligan a efectuar controles periódicos en los
equipos declarados, y esto, sin lugar a dudas, no puede
ser omitido. Quién posea un sistema de calidad que
abarque el uso de aparatología tiene obligación de efec-
tuar los controles rutinarios con la frecuencia que hubie-
se determinado. 
Por otra parte, así como existen normas que deben cum-
plir los equipos, también existe la norma IRAM301
(ISO/IEC 17025) que establece los requerimientos que
deben cumplir los laboratorios de calibración y ensayo si
desean demostrar que son técnicamente competentes;
funcionan con un sistema de calidad y pueden generar
resultados válidos. Esto se logra mediante la acreditación
en el OAA, siendo también conveniente optar por calificar
en el INTI dentro del sistema de laboratorios supervisados
del Servicio Argentino de Calibración y Medición. Personal
calificado; instrumental específico con calibraciones traza-
bles; registro y archivo; protocolos de mediciones; recur-
sos físicos, entre otros, son requerimientos ineludibles
para poder trabajar adecuadamente y certificar según las
indicaciones de la norma.
También se debe contemplar la existencia de la norma
ISO 13485 (Dispositivos médicos, Sistema de gestión de
la calidad, Requisitos para fines reglamentarios), la cual
establece las directivas para el aseguramiento de la cali-
dad que puede ser utilizado por una organización para el
diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de
productos sanitarios y el diseño, desarrollo y prestación de
servicios relacionados.
No mencionamos las normas de calidad ISO 9001 por

CONTROLES DE BIOSEGURIDAD
EN EQUIPOS ELECTROMEDICOS

Los equipos para uso médico han tomado una importan-
cia y presencia en los centros médicos que pensar en
efectuar algún procedimiento clínico sin ellos, no tenerlos
en cuenta al momento del diseño arquitectónico, o creer
que son simples objetos que no requieren ningún tipo de
atención, es algo impensable. 
En este artículo resumimos la experiencia realizada en
relación a los controles de seguridad que deberían aplicar-
se en forma rutinaria a los equipos durante toda su vida
útil.
Cabe comenzar planteando un pequeño panorama de los
aspectos a considerar al momento de definir la creación
de los protocolos: ¿Por qué controlar?, normas de cali-
dad, aspectos normativos aplicables al equipamiento,
aspectos legales, desarrollo de los protocolos.
¿Por qué necesitamos efectuar controles preventivos?,
porque la inspección periódica permite anticiparse a la
ocurrencia de fallas, previene disfunciones y averías, ase-
gurando el rendimiento óptimo de los equipos y garanti-
zando la seguridad. En pocas palabras para brindar con-
fiabilidad.
¿Qué es controlar? Una posible respuesta sería efectuar
mediciones regladas por personal idóneo, con instrumen-
tal calibrado y de acuerdo a lo que indiquen las normas
aplicables del caso, las indicaciones del fabricante y crite-
rios propios preestablecidos. 
¿Como controlar? El control tiene que ser un proceso pre-
establecido que no dependa de los criterios particulares de
cada quién que lo efectúa, vale decir establecer protoco-
los de inspección y medición con informes de ensayo que
permitan ir armando una historia evolutiva del equipo.

Por el Técnico Electromecánico Jorge G. González y la Bioingenieria Silvana Tochetti 
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no mayor a 24 meses. Esta norma recomienda expresa-
mente excluir pruebas destructivas o que pueden generar
daños a partes del dispositivo bajo prueba, ya que eso no
es recomendable efectuar en un equipo luego de repara-
ciones, mantenimientos o controles programados. Un
inconveniente encontrado es que hay diferentes criterios
en las formas de obtener las mediciones y los valores de
las resistencias de conexión a tierra respecto de la IRAM
4220.
Dentro de los aspectos legales, es indudable que existe
un riesgo latente(1) en el uso de cualquier instrumento en
el ser humano. Para la Justicia, de la misma manera que
el uso de un vehículo de transporte genera una posibilidad
de riesgo cierta, en el caso de la salud, cualquier proce-
dimiento médico conlleva una dosis de riesgo latente.
Nadie puede determinar en que momento se puede pro-
ducir una falla en un elemento que afecte directa o indi-
rectamente a personas, pero sí se puede prevenir
mediante el control preventivo del estado de las cosas y
el hecho que existan pruebas de controles preventivos
efectuados cambia radicalmente la situación, si bien esto
no es suficiente para deslindar responsabilidades, sí
puede cambiar el nivel de responsabilidad, pudiendo
transformarlo en un hecho fortuito imprevisible.
Hay dos tipos de mediciones certificadas netamente dife-
rentes, uno es el correspondiente a lo indicado en las nor-
mas IRAM 4220 en lo referido a valores admisibles de
seguridad eléctrica, y el otro, a nuestro entender el más
complejo de elaborar, es el de evaluación de funciona-
miento (performance). 
Respecto de seguridad eléctrica, la norma IRAM 4220 es

considerarlas requisito indispensable en la actualidad.
Existen diferentes normas aplicables, pero muchas de
ellas están pensadas para cuestiones de diseño a los que
deberán someterse los equipos nuevos durante la etapa
de desarrollo o fabricación y no necesariamente para los
controles recurrentes, de mantenimiento preventivo, pos-
teriores a reparaciones, etc.
Para obtener un conjunto de mediciones que nos permi-
tan aseverar el correcto estado de funcionamiento de un
aparato, hay que efectuar un profundo análisis de las nor-
mas aplicables y la legislación vigente, adaptando el pro-
cedimiento de control a las mismas e incluyendo también
criterios propios de control a fin de llegar a resultados de
valor práctico.
La norma IEC 62353 “Medical Electrical Equipment –
Recurrent test and test after repair”, es la norma ideal
para nuestro trabajo. Se basa en que no es lo mismo el
control que se le debe efectuar a un equipo durante la
etapa de desarrollo o fabricación, que a posterior de una
reparación o de un control rutinario. Uno de los puntos
claves de esta norma es la necesidad de efectuar un test
inicial antes de que el equipo entre en funcionamiento por
primera vez, para luego utilizarlo como patrón de referen-
cia. Luego, las mediciones recurrentes deberían estar
entre el 90 y 100  por ciento de lo registrado en los valo-
res de referencia. También menciona tests como la ins-
pección visual detallada, que es donde una gran cantidad
de fallas pueden ser encontradas, establece condiciones
ambientales viables para las pruebas in situ y sugiere pla-
zos de control que van desde los 6 a los 36 meses, fijan-
do para los equipos críticos la recomendación un período
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los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño
o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá
demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo
se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acredi-
tando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no
debe responder".

Links: 
ECRI: www.ecri.org
Electromedik: www.electromedik.com.ar
INTI (SAC): www.inti.gov.ar/sac/
IRAM: www.iram.org.ar
OAA: www.oaa.org.ar

Jorge Gustavo González, técnico electromecánico dedi-
cado profesionalmente a la gestión de equipamiento
electromédico. Ocupa la gerencia técnica de
Electromedik SA, teniendo bajo su responsabilidad las
áreas de mantenimiento y reparación de equipos propios
de la empresa y de terceros, área de diseño y desarrollo,
sector de fabricación, y laboratorio de mediciones de
bioseguridad.

Silvana Tochetti, bioingeniera recibida en la UNER,
desempeña funciones de Dirección Técnica y Gestión de
Calidad en Electromedik. Desarrolla tareas de gestión de
mantenimiento de equipamiento médico en el
Laboratorio de Bioingeniería del Hospital Fernández.

muy clara acerca de sus valores de aceptación, lo cual no
conllevaría mayores inconvenientes. No así para las medi-
ciones de evaluación de funcionamiento, ya que tenemos
normas comunes compartidas por más de un tipo de
equipos (IRAM 4220-2-27, 37221-1, etc.), normas par-
ticulares para cada familia de equipos (IRAM 4220-2-13,
37202, IEC 60601-2-30, etc.), ausencia de normas en
otros casos, disparidad de criterios de los fabricantes,
cuestiones locales o zonales, etc.
Por todas estas y otras razones existe la necesidad de
desarrollar criterios propios de control tomando la IEC
62353 como norma directriz para la generación de los pro-
tocolos de control que deberían contener al menos la des-
cripción del equipo, seguridades y precauciones especia-
les, test de inspección y funcionalidad, tests cuantitativos,
indicaciones de mantenimiento preventivo, test de seguri-
dad eléctrica, normas de aplicación, alcances y considera-
ciones, sustento de la aplicación de los controles, etc. 
Conclusión: el objetivo de los test de seguridad es resol-
ver las tres cuestiones que más importan a los médicos,
ingenieros y técnicos del equipamiento biomédico alrede-
dor del mundo: Seguridad, Eficiencia y Concordancia con
las Normas. 

(1) El artículo 1113 del Código Civil trata lo que en doctri-
na legal se denomina responsabilidad objetiva: "La obliga-
ción del que ha causado un daño se extiende a los daños
que causaren los que están bajo su dependencia, o por
las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En

50-53 bioseguridad ok 3  24/8/08  13:07  Página 52 50-53 bioseguridad ok 3  24/8/08  13:08  Página 53



50-53 bioseguridad ok 3  24/8/08  13:08  Página 53



54 /  ANUARIO AADAIH´08

connotación de “peligroso” para todo elemento con pre-
sencia de sangre como potencial fuente de enfermedad,
y la representación de que “todo lo que sale del hospital”
es peligroso para la salud. 
Es importante reflexionar acerca del riesgo percibido,
para distinguirlo del riesgo real. Algunas situaciones
laborales o de permanencia en la institución de salud
hacen suponer la presencia de un riesgo o de la posibi-
lidad de un daño para las personas que no es real, ya
que para que se produzca enfermedad, tienen que pre-
sentarse los elementos de la cadena epidemiológica. No
obstante esto, por distintas razones -conceptos aprendi-
dos, conductas habituales, información errónea, falta de
cuidados- aún se teme a situaciones que no son más
riesgosas que las habituales de la vida cotidiana en cual-
quier otro ámbito, en relación al manejo de residuos. La
toma de conciencia de la necesidad de cuidado impuso
revisar las medidas implementadas en los servicios de
salud, ajustándolas a los riesgos reales para minimizar-
los y deconstruir falsos supuestos respecto de transmi-
sión-contagio-cuidado, adoptando estrictos criterios
infectológicos. 
Es importante considerar el análisis de costos. No está
muy difundido entre el personal de salud, que el trata-
miento de residuos peligrosos es 5, 6 ó 10 veces más
caro que el de residuos domiciliarios. Desechar un resi-
duo común, como si fuera patogénico, y someterlo a tra-
tamiento y disposición especiales, implica costos en
recursos humanos, materiales y energéticos innecesarios
y, por lo tanto, dilapidados. Optimizar la gestión, conlleva
ahorro de recursos. 
La generación, es el momento en que se produce un
residuo y es aquí donde debe implementarse la minimi-
zación, o sea, la reducción todo lo que sea posible de la
producción de desechos. Es sumamente importante
decidir qué insumos y qué tecnologías se adquieren ana-

CONSIDERACIONES NECESARIAS
SOBRE LOS RESIDUOS PATOGENICOS

Hasta hace poco tiempo, en Argentina y América Latina,
los residuos hospitalarios se incineraban o se disponían
como residuos comunes, terminando en basurales a
cielo abierto. Las legislaciones, en general, exigen sin
fundamento el tratamiento especial de residuos que no
son peligrosos ni patogénicos. La sanción de leyes se ve
influida, frecuentemente, por intereses particulares, dis-
tintos a los del bien común, y esto resulta en obligacio-
nes para los generadores que no se corresponden con el
riesgo real. 
Los residuos de establecimientos de salud (RES según
OMS), son los desechos producto de la atención en hos-
pitales, laboratorios, consultorios particulares, etc.,
donde se realicen prácticas de asistencia de salud huma-
na y/o animal. Se clasifican en: 
Comunes (asimilables a los domiciliarios); Especiales:
desechos peligrosos (químicos) y los radioactivos, y
Residuos Patogénicos: aquellos que presumiblemente
presentan características de infecciosidad o actividad bio-
lógica que pueda afectar a los seres vivos o el ambiente.
Es decir, que puedan estar contaminados biológicamente
(con bacterias, virus, hongos, parásitos) y que pueden
representar por su manipulación un riesgo para la salud
y/o un daño al ambiente. Los más riesgosos son los cor-
topunzantes (capaces de cortar y/o penetrar en el tejido
humano).Los patogénicos son aproximadamente un 10
por ciento del total de residuos generados en atención de
la salud.
Destacamos que para que se produzca la transmisión de
una enfermedad, necesariamente tienen que estar pre-
sentes los eslabones de la cadena epidemiológica:
agente patógeno, con suficiente virulencia y cantidad
para producir una infección; huésped susceptible, con un
estado inmunológico alterado y puerta de entrada para
que el patógeno ingrese en el nuevo huésped.
El advenimiento del SIDA impuso, involuntariamente, la

Por la Dra. Silvia Ferrer y la Lic. Adriana Olivetto
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mano, de modo de poder actuar rápidamente cuando se
produce un derrame.
La etapa de tratamiento final es fundamental para la pro-
tección del ambiente, siendo recomendables los méto-
dos que representen las menores emisiones al ambien-
te. La incineración de los residuos hospitalarios emite al
ambiente una elevada cantidad de sustancias tóxicas
conocidas (metales pesados, dioxinas, furanos) y otros
componentes aún no identificados, cuya potencialidad
tóxica se desconoce. La incineración de residuos con
alto contenido de cloro, como el plástico PVC (policloru-
ro de vinilo), presente en los materiales descartables,
genera nuevos compuestos bioacumulables (permane-
cen en la cadena trófica) como dioxinas. Estas sustan-
cias figuran entre los 12 contaminantes orgánicos per-
sistentes que, por el “Convenio de Estocolmo”, de mayo
de 2001, se encuentran en un plan de eliminación. El
Anexo C, “Categorías de fuentes”, expresa: “Las
siguientes fuentes industriales tienen un potencial de
formación y liberación relativamente elevadas de estos
productos químicos al ambiente: a) incineradoras de
desechos, incluidas las de desechos municipales peli-
grosos o médicos...”. 
Para países y regiones donde se miden dioxinas y fura-
nos, los hornos incineradores de residuos patogénicos
son principales fuentes de emisión. Para la Unión
Europea ocupan el tercer lugar luego de la producción
de pesticidas y de la incineración de residuos municipa-
les; en Estados Unidos, según la Agencia de Protección
Ambiental en el año 2000, constituyen la segunda
fuente más importante. La Organización Mundial de la
Salud clasificó a las dioxinas como una de las doce sus-
tancias más tóxicas existentes del grupo de canceríge-
nos humanos. 
Otras patologías relacionadas con la exposición a dioxi-
nas son: enfermedades cutáneas, daño hepático, impac-

lizando qué residuos generarán una vez utilizados y de
qué forma serán dispuestos. Se debe involucrar a las
áreas de compras y abastecimiento de las instituciones.
Los profesionales deben indicar cuáles son los insumos
óptimos y acordar que se incluyan aquellos que favorez-
can el cuidado del medio ambiente. Deben seleccionar-
se materiales que posean el envasado necesario, sin
envoltorios superfluos, utilizarse elementos que no pose-
an metales pesados cuando sea posible.
Algunas instituciones y profesionales exigen que los prove-
edores recolecten y dispongan adecuadamente las baterías
gastadas de los aparatos electrónicos. Por ejemplo, para
instrumental como termómetros y esfingomanómetros.
Además de la minimización o reducción, debe incluirse la
posibilidad del reciclado y de la reutilización (las 3R en la
gestión ambiental) de los desechos asimilables a domici-
liarios. La separación de papeles y cartones, plásticos
limpios y latas de aluminio es una práctica cada vez más
extendida.  
En este sentido es destacable la campaña mundial que
promueve “Salud sin daño” y que se implementa en hos-
pitales de nuestro país para el reemplazo de tecnología
que utiliza mercurio, por otras que resultan igual de efi-
cientes y saludables para el medio ambiente. 
Respecto del mercurio y los elementos de uso médico
que lo contienen, en dos grandes ciudades de Argentina,
como son Rosario y Buenos Aires, se están implemen-
tando campañas para su reemplazo por materiales
“amigables con el ambiente”. Así se recomienda el
reemplazo de los termómetros y esfingomanómetros
usados tradicionalmente por otros digitales o que no
contengan mercurio. Asimismo se aconseja el almace-
namiento de los insumos no utilizados y de los desechos
de manera segura. También se difunden normas para la
limpieza de los sectores de trabajo y se promueve el
armado de sencillos sets de elementos para tener a
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residuos sólidos en centros de atención de salud”.
Lima, 1999
OMS, OPS. “Manejo de desechos en países en desarro-
llo”. Washington DC, 1996
Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos
(REPAMAR). “Manual de Procedimientos”. Documento
de Trabajo. 2000 (mimeo)

En INTERNET:
www.saludsindano.org
www.noharm.org
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to sobre el sistema inmunológico y respiratorio en per-
sonas que trabajan o viven cerca de plantas de inci-
neración.
En la Ciudad de Buenos Aires la incineración está prohi-
bida por la Ley 747, sancionada y reglamentada en
2002. Prohíbe la incineración en su territorio, y a los hos-
pitales y centros de salud dependientes del Gobierno de
la Ciudad les impide contratar empresas que incineren
fuera del mismo, utilizando el criterio de que el ambien-
te no tiene límites estrictos que impidan la dispersión de
los contaminantes. Es de destacar que la Ciudad es la
primera jurisdicción del país que, basándose en la nece-
sidad de protección de la calidad del aire y en experien-
cias internacionales al respecto, ha decidido el reempla-
zo de esta tecnología por otras más limpias. Breguemos
porque se continúe en esa línea.
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te lugar para que el paciente camine sin obstáculos y con-
tener además la estación de trabajo desde donde se ope-
ran los equipos. Este espacio deberá estar libre de colum-
nas y el cielo raso deberá ser lo mas alto posible. 
En cuanto al montaje de las cámaras, lo ideal es contar
con diferentes alternativas. Pueden ir fijadas a la pared, al
cielo raso o en trípodes. En todos los casos se debe dejar
un espacio de 40 centímetros detrás de la cámara para
poder alinearla en la calibración del sistema. Los cables
de alimentación y datos de las cámaras deberán llegar a
la estación de trabajo por medio de bandejas externas.
Las plataformas de fuerza van montadas en el medio del
laboratorio embutidas en el piso y fijadas sobre un siste-
ma de rieles con espacio suficiente para poder posicionar-
las en diferentes configuraciones. Se debe tener en cuen-
ta un conducto subterráneo hasta la estación de trabajo
para los cables de alimentación y datos.
La iluminación puede hacerse con luces fluorescentes con
difusores cuidando de no colocar artefactos directamente
sobre las plataformas de fuerza para evitar reflejos que
sean captados por las cámaras. Suelen disponerse inte-
rruptores en la puerta de entrada y en la estación de tra-
bajo. Debe considerarse un sistema alternativo de luces
direccionales para filmar la marcha del paciente con
cámaras de video convencional. Es necesario evitar las
ventanas o disponer un método para cubrirlas totalmente
debido a que la luz del sol puede ocasionar reflejos inde-
seados en las cámaras. 
El suelo debe ir cubierto de vinilo de uso hospitalario no
deslizante y opaco, dispuesto directamente sin ningún
tipo de amortiguación.
Es importante colocar bocas de alimentación de tensión
en los extremos y el centro de cada pared del laboratorio
y un tablero central en la estación de trabajo que consi-
derará el suministro de potencia para los equipos. Se con-
siderarán bocas y conductos de red de datos y teléfono
que lleguen a la estación de trabajo.

INSTALACIONES DE UN LABORATORIO
PARA EL ANALISIS DE LA MARCHA

En los últimos años, el laboratorio de marcha se ha vuel-
to una herramienta fundamental para la evaluación y pla-
nificación del tratamiento de niños con parálisis cerebral.
Cada vez más profesionales utilizan esta tecnología para
el diagnóstico de sus pacientes en el área de la cirugía
neuroortopédica. 
Un sistema multifactorial integrado permite obtener pará-
metros neuromusculares y biomecánicos, generando un
reporte exhaustivo de la cinemática, la cinética y la activi-
dad eléctrica muscular durante la marcha del paciente.
Seis o más cámaras infrarrojas de alta velocidad (Figura
1.1), registran la posición de un conjunto de marcadores
reflectivos adheridos al paciente lo cual permite recons-
truir la orientación espacial y el desplazamiento de cada
uno de los segmentos del cuerpo. Dos plataformas de
fuerza (Figura 1.2) ubicadas en el lugar de paso del
paciente, dan información de la fuerza de reacción del
suelo a partir de la cual se obtiene la cinética de la mar-
cha. Por último un electromiógrafo portátil permite obte-
ner los tiempos de disparo de las contracciones muscula-
res durante el movimiento. Todos estos equipos se conec-
tan a la estación de trabajo (Figura 1.3) donde se encuen-
tra el escritorio con el ordenador para la adquisición y pro-
cesamiento de los datos. 
Se deben considerar dos ambientes para el laboratorio: la
sala de preparación del paciente (Figura 1.4) y la sala de
adquisición. Ambos deben cumplir criterios de accesibili-
dad como puertas lo suficientemente anchas para pacien-
tes en sillas de ruedas y evitar los desniveles o suavizar-
los mediante rampas. La sala de preparación del pacien-
te debe contar con una camilla para examen físico y un
lugar que ofrezca privacidad al paciente para cambiarse.
Los dos ambientes deben mantenerse a una temperatura
agradable debido a que el paciente se encuentra con un
mínimo de ropa durante el estudio. Para la sala de adqui-
sición debe disponerse un espacio de aproximadamente
10 por 10 metros. Con el objeto de disponer de suficien-

Por el Bioingeniero Marcos Crespo
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Los requisitos a tener en cuenta para la instalación de un
laboratorio de marcha son parte de una continua discu-
sión en función de optimizar su funcionamiento. Los pun-
tos aquí detallados fueron acordados por la mayoría de los
operarios de laboratorios de marcha del mundo. Muchas
veces el espacio es el mayor limitante en la instalación de
un laboratorio de marcha; no obstante, teniendo en cuen-
ta estos aspectos de la instalación y considerando un
espacio mínimo de desplazamiento cómodo para el
paciente, además de una correcta configuración de las
cámaras, se pueden lograr resultados apropiados.
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Laboratorio de Marcha:
1) Cámaras, 2) Plataformas de Fuerza,
3) Estación de Trabajo, 
4) Sala de preparación de Paciente.
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análisis de la anatomía particular de cada paciente, la selección
del abordaje ideal, el menor tamaño y preciso centrado de las
craniectomías o el reconocimiento de las estructuras anatómi-
cas interpuestas en la trayectoria elegida 11; permite disminuir
la morbilidad potencial del acto quirúrgico. Subestimar la plani-
ficación es infravalorar la utilidad del método.
Una vez generados y transferidos los datos de imágenes a
quirófano, debemos asegurarnos que el correlato entre los
marcadores de superficie del paciente, adquiridos por refe-
rencias anatómicas o mediante fiduciales, sea lo suficiente-
mente preciso como para brindar seguridad en la navega-
ción intraoperatoria. En este punto intervienen distintos fac-
tores tales como el espacio suficiente en la sala para la dis-
posición de los equipos, la adecuada inmovilización de cada
uno de los componentes de registro, la distancia neuronave-
gador–paciente y la posición quirúrgica de éste último, lo
que varía en función de la ubicación del target, diana o blan-
co que se pretende alcanzar.
El adecuado funcionamiento del neuronavegador aporta al
neurocirujano una herramienta de gran utilidad para la
exploración semiológica, colocación de catéteres intaventri-
culares en pacientes no hidrocefálicos o la exéresis de lesio-
nes otrora inaccesibles por su profundidad dentro del parén-
quima cerebral o debido a su escaso tamaño, con una
menor morbilidad y a menudo un menor tiempo operatorio. 
Un factor difícil de mensurar muy habitual durante la cirugía
es el del desplazamiento progresivo de la anatomía intracra-
neana ante diferentes maniobras exploratorias o de disec-
ción12, gestos que modifican de manera dinámica un volu-
men previamente adquirido que se nos muestra invariable
en el monitor. El método mas preciso de “actualizar” el regis-
tro es mediante la realización de RM intraoperatoria y reca-
libración de los parámetros, independientemente de contar
o no con un resonador en quirófano. 
Resulta fundamental destacar que la neuronavegación actual
con sus múltiples aportes, e incluso con todos aquellos que
pudiese sumar con el incesante progreso de las neuroimáge-
nes y el inminente advenimiento de la robótica, no reempla-

NEURONAVEGACION 
EN EL QUIRÓFANO ACTUAL

Con el auge de la cirugía minimamente invasiva (CiMI) actual-
mente encontramos al quirófano en plena  evolución. Si bien
la CiMI le confiera ventajas considerables al paciente y al
cirujano, ha impuesto desafíos significativos para el diseño y
el funcionamiento del nuevo quirófano. 
La incorporación de los sistemas de navegación, herramien-
ta de las salas de CiMI o de “salas de cirugía  inteligente”, al
quirófano de neurocirugía no debería representar un proble-
ma para el diseñador de las salas o responsable de la insta-
lación, ya que los requerimientos no implican grandes cam-
bios dentro o fuera de dicho quirófano. 

Conceptos Generales
El quirófano de neurocirugía estándar, como se conoce
hasta hoy, ha cambiado poco durante las últimas dos déca-
das 1. Desde los trabajos pioneros de DN Zernov en 1889 2,3,
basados en los Principios Cartesianos de René Descartes, la
neurocirugía ha evolucionado paralela al desarrollo de nuevas
tecnologías en pos de procedimientos mínimamente invasi-
vos que permitan la mayor precisión con la menor morbili-
dad posibles. 
El concepto moderno de neuronavegación se basa en tres
avances tecnológicos fundamentales. En primer término, la
información anatómica precisa lograda progresivamente a
través de preparados anatómicos sobre cadáveres, reempla-
zada posteriormente por la adquisición de imágenes “in vivo”
sobre cada paciente con la aparición de la Tomografía Axial
Computada (TC), la mas reciente Resonancia Magnética
(RM). En segundo lugar, la posibilidad de determinar medicio-
nes precisas sobre prácticamente cualquier estructura anató-
mica seleccionada 4,5,6 (figura 1), por último la aplicación de
coordenadas para la su localización a nivel intracraneano 7,8,9. 
La tecnología de neuronavegación actual permite al cirujano
“visualizar” su intervención de manera virtual prácticamente
desde el momento inmediato posterior a la consulta; ade-
lantándose a potenciales obstáculos y complicaciones antes
de la cirugía. El uso racional del neuronavegador hace de la
etapa preoperatoria o de planificación 10 una instancia clave. El

Por el Dr. Fernando A. Morello y la Bioingeniera Daniela Olivera

(figura 1) (figura 2) (figura 3)
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y exactitud 13). Existen varias técnicas de registro que incor-
poran diversos dispositivos. Las técnicas más comunes invo-
lucran marcadores fiduciarios o marcadores pasivos, los hay
adhesivos o fijos; otras de marcación activa como láser o
punteros de superficie en la cual se mapean puntos en la
superficie de la cara (anatomía con rasgos característi-
cos); y técnicas más sofisticadas como el uso máscaras y
otras tan simples como utilizar marcas anatómicas. Un
punto a resaltar es el valor de la precisión de registro que
varía según el modo elegido 14,15 y debe evaluarse según
la aplicación 16. 
Los distintos modelos de sistemas de navegación han
incorporado herramientas de acuerdo a las necesidades y
aplicaciones. Una de estas herramientas es la integración
al microscopio quirúrgico. El mismo puede utilizarse como
dispositivo de la navegación; es posible incorporar la
visualización, el punto focal y el diámetro del campo de
visión del microscopio (figura 4). La fusión de las imáge-
nes con datos funcionales para la localización cortical. La
morbilidad durante la neurocirugía en la proximidad a las
áreas elocuentes puede ser considerablemente reducida
combinando el mapeo funcional con la neuronavega-
ción17. Además de la navegación en cerebro hay aplicacio-
nes en columna, otorrinolaringología entre otras.

Requerimientos de instalación
No es preciso disponer de instalaciones muy diferentes a las
utilizadas en la cirugía convencional 18. 
Debe preverse un espacio para el almacenamiento del equi-
po dentro del centro quirúrgico cuando no es utilizado (apro-
ximadamente unos 2 metros cuadrados).
Se debe contar con 1 boca de red y al menos 2 tomas dedi-
cados de 220V / 10 A para conectar el equipo y la estación
de planificación.
Es altamente recomendable que la Institución que cuenta
con uno de estos sistemas  posea además un servicio de
Diagnóstico por Imágenes que incluya las modalidades de
Tomografía y Resonancia.   

za de manera alguna el conocimiento anatómico, pilar funda-
mental de todo buen cirujano que se precie de tal. 

El equipo y sus componentes básicos
Existen en el mercado diversas marcas y modelos de neurona-
vegadores, los que permiten encontrar la configuración que
más se ajuste al requerimiento clínico y técnico del usuario. 
Los componentes básicos de los equipos de neuronavegación son:
Sistema de cámaras infrarrojas (figura 2.a), móvil o fijo colga-
do de sistema  de rieles colocados en cielorraso. Estas cap-
tan los sistemas de referencia del campo quirúrgico.
Generalmente se utilizan marcadores fiduciarios reflectantes.
Estación de trabajo (figura 2.b), que en algunos modelos
forma una única unidad junto con las cámaras. La estación
de trabajo consiste en un procesador central para el proce-
samiento de imágenes, cálculo, planificación del abordaje,
evaluación de la posición del instrumento en el espacio.
Cuenta además con una pantalla de alta resolución (figura
2.c), para imágenes médicas.
Sistema de referencia o coordenadas próximo al paciente El
sistema de referencia, es el encargado de enviar la informa-
ción del espacio real anatómico, captado por las cámaras,
al procesador. Generalmente se fija el sistema de coordena-
das principal al cabezal Mayfield (dispositivo que permite la
inmovilización de la cabeza del paciente).
Dispositivos de navegación: son elementos utilizados por el
cirujano para “navegar”. La punta del dispositivo es captada
por las cámaras y representada en la pantalla. Existen dis-
positivos que vienen calibrados de fábrica (figura 3.a), o
también adaptadores que convierten al instrumental habi-
tual (endoscopio, pinza bipolar, cánula, etc) (figura 3.b) en
elementos de navegación. 
Dispositivos y técnicas de registro: Se denomina registro a la
relación de correspondencia entre las imágenes adquiridas
con las diferentes modalidades (RM, TC) y el espacio real
anatómico. La calidad de dicho procedimiento se cuantifica
mediante un error denominado precisión de registro (con-
ceptualmente es una combinación de las variables precisión

(figura 4) (figura 5)
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Los datos de las imágenes 3D pueden ser transferidos, a la
estación de trabajo del navegador, utilizando discos ópticos
o vía ethernet usando protocolos de comunicación digital de
imágenes médicas (DICOM). En el último caso se deberá
prever una boca de red dentro de la sala quirúrgica. 
El espacio requerido dependerá de la configuración del equi-
po, pero deberá respetarse la disposición de las cámaras en
el escenario quirúrgico (figura 5). 
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Sección Específica

CENTROS QUIRURGICOS
Esta nueva sección -dedicada en esta edición a los Centros

Quirúrgicos- pretende  generar un instrumento de consulta y discusión;
integrando la mirada de distintos actores involucrados en la operatoria

y el diseño de la planta física, equipamiento e instalaciones. 
Cada una de las notas expresa una visión, producto del rol y la 

experiencia  profesiona de los autores; pudiendo encontrar en el 
conjunto tanto opiniones convergentes como criterios opuestos.
Con el aporte de diferentes disciplinas abordamos una temática 

compleja y cambiante, abierta a la inclusión de nuevas perspectivas
para la construcción de propuestas innovadoras.
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Sección Específica

CENTROS QUIRURGICOS
Esta nueva sección -dedicada en esta edición a los Centros

Quirúrgicos- pretende  generar un instrumento de consulta y discusión;
integrando la mirada de distintos actores involucrados en la operatoria

y el diseño de la planta física, equipamiento e instalaciones. 
Cada una de las notas expresa una visión, producto del rol y la 

experiencia  profesiona de los autores; pudiendo encontrar en el 
conjunto tanto opiniones convergentes como criterios opuestos.
Con el aporte de diferentes disciplinas abordamos una temática 

compleja y cambiante, abierta a la inclusión de nuevas perspectivas
para la construcción de propuestas innovadoras.
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donde enfermeras e instrumentadoras preparan los carros
de abastecimiento a quirófanos. 
Este corazón funciona como una única central de stock de
farmacia, instrumental y equipamiento, segura y cerrada,
únicamente comunicada con los quirófanos y las centrales
de abastecimiento por núcleos verticales. El total del área
esta tratado con presiones que garantizan los distintos nive-
les de asepsia requerida. Los quirófanos tienen la casi tota-
lidad del equipamiento suspendido desde el techo, facili-
tando el flujo del aire y la limpieza. Una completa red digi-
tal permite la intercomunicación de la información interna
del centro y su  transmisión a los acompañantes de los
pacientes.
Dado el gran incremento de la Cirugía Ambulatoria y de
corta estadía, para los diseñadores será un gran desafío
generar los espacios adecuados para recibir una importan-
te afluencia de personas entre pacientes y familiares.
La flexibilidad, el respecto por el medio ambiente y por las
personas serán objetivos siempre vigentes aún en estos
proyectos en permanente cambio.

Referencias: 

T: Transferencia Q: Quirófano TC: Technical Core Area         
P: Preparación Uº: Área Usados L: Área Limte Estéril

La autora es socia fundadora y ex presidente de la
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria (AADAIH). Miembro del Council y ex miembro
del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de
Ingeniería Hospitalaria (IFHE). Es titular del Estudio
Alvarado-Font-Sartorio, con especialidad en obras de salud
por más de 30 años.

UN ORGANISMO DINAMICO
EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

Tratándose del área que alberga la mayoría de los procedi-
mientos esenciales de la vida de un hospital, es deposita-
ria de la máxima demanda en cuanto a la calidad de los
procedimientos médicos, concentrando la más compleja
tecnología en el campo de las instalaciones y el equipa-
miento. Arquitectos e Ingenieros seguimos la evolución de
su planta física buscando respuestas a las demandas médi-
cas en el marco de una racional disponibilidad de recursos.
Las tradiciones locales, las normativas y la necesidad de
cambio permanente deben resolverse según una complica-
da ecuación que debe traducir las exigencias del programa
funcional, el ámbito adecuado para la labor del staff, el con-
fort y seguridad del paciente y el impacto en nuestro medio
ambiente.
En décadas pasadas observamos modelos (esquema 1) con un
flujo unidireccional del paciente, del personal y de los insumos.
Este sistema que impedía con rigor absoluto todo tipo de cruces
circulatorios resultó en un modelo de costo excesivo tanto en
tiempo como en recursos, aún en países desarrollados.
Otros planteos más difundidos (esquema 2) en nuestro medio
proponen el esquema de doble circulación limpio–usado que a
través de una extendida trama vincula todos los locales de
la planta quirúrgica. Este modelo si bien garantiza una orga-
nización del flujo circulatorio que podría contribuir en la
asepsia del sector, se ve desvirtuado en muchos casos por
falta de disciplina en el uso, escasez de recursos humanos
que impide fragmentar el plantel disponible que atiende a
los distintos sectores y también una creciente necesidad de
concentración de la actividad en los distintos pasos del pro-
ceso para garantizar la eficacia funcional del conjunto.
Es así como modelos (esquema 3) provenientes de países
de avanzada proponen un claro flujo desde la admisión de
pacientes internados y ambulatorios hacia distintas áreas
de preparación. Desde estas áreas complementadas por
sectores de procedimientos se pasa al área de preaneste-
sia y desde la misma se plantea su distribución a quirófa-
nos, los cuales son abastecidos por un corazón técnico

Por la Arq. Liliana Font

CENTROS QUIRURGICOS
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Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3
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auxiliar y profesional con su vestimenta habitual (ropas y zapa-
tos hospitalarios). 

• Vestuarios y sanitarios. Los vestuarios son la primera barre-
ra de protección del exterior.  

• Intercambio de camillas (zona de transferencia).

• Area de depósito de suministros. 

• Depósito de material sucio.

b) Area Semirestringida: El personal autorizado debe estar ves-
tido y calzado con ropa especial de quirófano, debe ser limpia,
no estéril. 

•Pasillos de circulación, Sala o sector de inducción anestésica.

•Sala de recuperación anestésica. 

•Estar de personal. 

•Oficinas. 

•Sala de lavado y preparación de material. 

•Depósitos de material limpio y equipos.
c) Area Restringida.:
Los quirófanos propiamente dichos; el ingreso se realizará a
través de los vestuarios.
La zona de lavado de manos. 

Flujo circulatorio
Esquemas circulatorios en bloque quirúrgico:
1: Esquema circulatorio tradicional.
Al no existir la camilla de transferencia, no hay una barrera físi-
ca que impida el acceso desde una zona libre a una zona
semirestringida. Existe una única circulación.

AREA QUIRURGICA: RELACIONES 
ESPACIALES Y FLUJOS CIRCULATORIOS

El Centro Quirúrgico es el conjunto de ambientes cuya función
gira alrededor de las salas de operaciones y que proporciona
al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar
procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y en
condiciones de máxima seguridad con respecto a contamina-
ciones.
Objetivos Específicos: Unir recursos humanos y físicos; garan-
tizar el bienestar del paciente; lograr la integración de los espa-
cios; desarrollar en forma idónea el trabajo con el paciente;
evitar infecciones.
En cuanto a la relación funcional con el hospital, hay que con-
siderar las relaciones que tiene el Centro Quirúrgico con otras
Unidades. 
Relaciones primarias: 
Anexa: Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios,
Vinculada: Unidad de Emergencia, Central de Esterilización y

Unidad de Internación.
Relaciones secundarias: Unidad de Anatomía Patológica,
Laboratorio, Banco de Sangre, Farmacia.

Planta física
a) Area Libre: Se permitirá la entrada de personal técnico,

Por los Arqs. Adriana López Abascal, María del Carmen Languasco y Jorge Luis Braccio
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La evacuación se hace por camino diferente al acceso. Las cir-
culaciones son unidireccionales.
El pasillo limpio está destinado al ingreso del personal, pacien-
te y  material.
En el área limpia se hace transferencia de camilla.
Limpieza, desinfección y mantenimiento se realizan sin inter-
ferir en el resto del sector.

4: Análisis del doble corredor con ingresos y egresos diferen-
ciados

La evacuación se hace por camino diferente al acceso. Las cir-
culaciones son unidireccionales.
El paciente ingresa por el sector limpio y egresa por una circu-
lación semirestringida.
Aparece el local de reanimación post-operatoria, de corta
estancia y con fines de vigilancia o monitoreo de pocas horas.
Todo el material debidamente esterilizado y empaquetado
ingresa por el corredor limpio.

Asimismo el material contaminado vuelve por la zona frecuen-
temente aséptica. El personal de mantenimiento siempre
ingresa a la zona protegida.

2: Esquema circulatorio con camilla de transferencia.         

En el área limpia, aparición del sistema de transferencias de
camillas para permitir que no se traslade la contaminación
en el quirófano por el recorrido de la camilla en el hospital. 

En este esquema hay una única circulación, por lo que el
personal y el equipo que ha estado en una intervención
invade la zona limpia.
Asimismo el material contaminado vuelve por la zona fre-
cuentemente aséptica.
El personal de mantenimiento siempre ingresa a la zona
protegida.
En este esquema se priorizó la ubicación del área de
esterilización.
3: Análisis del doble corredor (uno sucio y otro limpio).

Dentro de las actividades de formación profesional organizadas por la AADAIH, destacamos 
el Curso de Planificación del Recurso Físico en Salud, desarrollado en el marco del convenio
AADAIH-FUNSAM (Fundación Universidad Nacional de San Martín) durante el 2006-2007. 
El presente artículo se basa en la monografía “Circulaciones en área quirúrgica, un aspecto
polémico” presentado como trabajo final por alumnos del curso. 
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El quirófano como espacio físico

La distribución de áreas dentro del quirófano debe ser tal que
evite los desplazamientos innecesarios de las personas que
trabajan en él.

•Dimensiones: Aproximadamente 36 metros cuadrados. La
altura será de 3.50 metros, adecuada para colocar lámpara
de iluminación y columnas suspendidas para instalaciones. 

•Iluminación: Será general y de 1.000 luxes. La scialítica,
localizada sobre campo operatorio, deberá ser de 30.000 a
100.000 luxes, enfocable y sin sombras.

•Climatización: El aire acondicionado debe ser con filtrado

5: Esquema de doble corredor con mayor cantidad de qui-
rófanos:

La evacuación se hace por camino diferente al acceso. Las cir-
culaciones son unidireccionales.
El paciente ingresa por el sector limpio y egresa por una circu-
lación semirestringida. 
Todo el material debidamente esterilizado y empaquetado
ingresa por el corredor limpio.
El aumento del número de quirófanos obliga a la agrupación
de servicios comunes. Sin embargo ello  no es aconsejable por
el volumen de personal, material y tráfico que se moviliza den-
tro del área quirúrgica.

66-67-68-69  relaci espa  24/8/08  13:23  Página 68

ANUARIO AADAIH´08 /  69

La arquitecta Adriana López Abascal, egresada de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
Nacional de San Miguel de Tucumán, trabaja en el sec-
tor de Recursos Físicos del Area Programática Oeste del
SIPROSA, Sistema Provincial de Salud, perteneciente al
Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán.

La arquitecta Maria del Carmen Languasco, egresada de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.N.E
de Resistencia, Chaco, tiene Posgrado en Gestión de
Calidad de los Servicios de Salud. Facultad de Medicina,
U.N.N.E., de Resistencia, Chaco; Maestría en
Administración de Negocios de la U.T.N. de Resistencia,
Chaco. Es titular del Estudio INARQ, Consultoría en
arquitectura y mantenimiento de edificios, y Socio
Gerente de la empresa SERVICLEAN S.R.L., dedicada al
Mantenimiento y Limpieza de Edificios (Especializada en
Hospitales y Servicios de Salud).

El arquitecto Jorge Luis Braccio, egresado de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de
Belgrano (Bs. As), es Consultor del Programa Materno
Infantil (PROMIN) y Consultor del Programa de
Fortalecimiento de la Red Hospitalaria de la Provincia de
Río Negro, con financiamiento del Banco Mundial/ BID. 

de bacterias y esterilizado, no recirculado. El caudal será con
10 a 20 renovaciones por hora. La temperatura debe ser
de 20º C a 24º C. La humedad relativa estará entre 40 y
60 por ciento.

•Diseño: Evitar juntas, rebordes, entrantes o salientes.
Los ángulos serán redondeados.
Cada sala de cirugía deberá contar con una sola mesa
quirúrgica. 
Las comunicaciones por ventanillas con locales “sucios”
contiguos deben ser eliminadas. La existencia de tal ven-
tanilla, en el caso de desequilibrio en los niveles de pre-
sión del aire, puede producir una inversión del ciclo, con
riesgo para los quirófanos así intercomunicados.

El nivel de partículas en el aire del quirófano depende del
número de personas, sus movimientos, conversación, aper-
tura de puertas y disciplina. El mejoramiento del ambiente
se obtiene principalmente con personal bien entrenado,
que utiliza la vestimenta correctamente, que transita sólo lo
indispensable (el desplazamiento de las personas aumen-
ta el movimiento de partículas en suspensión en el aire),
que habla lo menos posible durante las intervenciones y
que se apega a las normas de asepsia y antisepsia.

Para avanzar hacia un quirófano moderno hay que implan-
tar la tecnología de la información y comunicación que
permita conocer, en tiempo real, el estado del quirófano
por medio de circuitos cerrados de televisión y redes infor-
máticas (intranet) con terminales en los servicios de ciru-
gía, anestesia y en las salas del personal no facultativo.
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El Quirófano Integrado (Q.I.) es un proyecto ambicioso que
permite incorporar al quirófano nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (T.I.C.) ofreciéndole así al
cirujano: mayor productividad, seguridad, funcionalidad y
calidad de los procedimientos; al equipo: facilidad de traba-
jo, menor tiempo de preparación del quirófano y mejor con-
trol del mismo, y al hospital: mayor productividad.
El Q.I. cuenta con una ergomonía y un programa de configu-
ración de equipamiento por especialidad, cirujano, y proce-
dimiento quirúrgico, lo que significa que cada facultativo dis-
pone de un quirófano totalmente adaptado a sus necesi-
dades y al de cada paciente.
El sistema administra los turnos para las
cirugías y registra los partes de quiró-
fano. Permite importar imágenes
radiológicas, así como consul-
tar la historia clínica del
paciente durante la inter-
vención, y desde el qui-
rófano el cirujano puede
realizar videoconferen-
cias, conexiones en
directo con el servidor

QUIROFANO
INTEGRADO

Es nuestra intención analizar los problemas en el bloque qui-
rúrgico, tales como una mala adecuación física, poca dispo-
nibilidad de recursos materiales, diseño deficiente de circui-
tos y equipos humanos no suficientemente dimensionados
o poco estructurados, así como saber encontrar las causas
que los provocan para mejorar sustancialmente su funciona-
miento general.
El bloque quirúrgico es un área especialmente costosa, cen-
tro de muchos de los flujos hospitalarios y núcleo de objeti-
vos profesionales diversos lo hace un elemento clave para la
eficiencia hospitalaria. Invertir en su mejora repercute muy
positivamente en la gestión del hospital.
La  participación activa de todos los usuarios (cirujanos, ins-
trumentadotas, anestesistas,  técnicos, enfermeros, etc.) en
el diseño arquitectónico y estructuración de bloques quirúr-
gicos, contribuye a lograr quirófanos más funcionales y
mejorar su rendimiento.
La cirugía ha pasado a ser una secuencia ordenada de usos
de tecnología y de instrumentación, y estamos avanzando
de un acto esencialmente sensorial humano a una actividad
ingenieril y cibernética en la cual el automatismo, la robóti-
ca, la realidad virtual y la telecomunicación juegan papeles
preponderantes

Por el Dr. Julio Comando

“La cirugía es una actividad en busca del bien y gobernada por la razón. Combina conocimientos con acción, que se funda-
menta en destreza, de manera tal vez más integral que ninguna otra especialidad medica. Produce satisfacción a quien la prac-
tica, y también felicidad, entendida en el sentido aristotélico, como el ejercicio intelectual dentro del marco de la perfecta vir-
tud, que es la excelencia en su aplicación y ejecución. La cirugía es un acto eminentemente humano, y como tal, es la expre-
sión suprema del humanismo y del humanitarismo”. 

Prof. MD José Félix Patiño Restrepo
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Confluyen una serie de requerimientos como son la admi-
sión del paciente, recursos humanos, recursos tecnológicos,
suministros, servicios de apoyo. Todos ellos nos muestran lo
complejo de este proceso de movimiento continuo, toma
matices determinantes para mantener el equilibrio científico
técnico y financiero de la organización.
Frente al acto quirúrgico se requiere una administración a la
que le competen muchos y diversos campos donde se ha
visto la necesidad de enfrentar el cambio y de asumir el
desarrollo tecnológico, científico y social como respuesta a
la problemática de la comunidad y a las necesidades indivi-
duales de un paciente en particular.

El autor de la nota es Médico Cirujano, especialista en
Medicina del Trabajo, Jefe Unidad Urgencia Centro de
Emergentología y Medicina y Cirugía del Trauma Hospital
Juan A. Fernández; Medico Salud Ocupacional Petrobrás
Energía S.A.; Coordinador del Internado Anual Rotatorio UDH
Fernández, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires; Profesor Adjunto de Cirugía Facultad de
Medicina Universidad Favaloro.

del hospital que permite ver la intervención directamente
en un ordenador desde cualquier sala del hospital.  
Las intervenciones se podrán grabar e incluir en la historia
clínica del paciente, de forma que se pueda consultar pos-
teriormente por cualquier especialista que lo necesite.
Además, los instrumentos se controlan a través de la voz o
de una pantalla táctil.
De esta manera, aumenta la eficiencia, calidad y rapidez de
las intervenciones, al estar el cirujano mucho más seguro en
cada uno de sus movimientos, pudiendo apreciar hasta el
mínimo detalle y reduciendo así los riesgos quirúrgicos
Se ha dicho que en el campo medico el 75 por ciento del
tiempo del proceso no añade valor al proceso. El tiempo es
una dimensión que adquiere especial significado porque
implica costos. Una gestión por procesos en el bloque qui-
rúrgico aporta beneficios tales como la fuerza del consenso
entre los profesionales implicados. 
Otro de los aspectos novedosos para monitorear y registrar
el proceso y sus tiempos es el identificador de radiofrecuen-
cia ubicando los sensores en el local y los identificadores a
todas las personas que se encuentran dentro de la planta
quirúrgica o en insumos.
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ventilación y purificación del aire funcionen correctamente.
Sabemos a partir de nuestra práctica diaria, que en muchas
ocasiones el quirófano como instalación cumple con todos
los requerimientos, pero si el personal que allí se desempe-
ña por distintas circunstancias no cumple con las reglas
establecidas, de nada sirve el diseño más avanzado. Para
que las normas sean cumplidas, deben ser de fácil aplica-
ción, se deben difundir permanentemente y su cumplimien-
to debe ser monitoreado en forma continua.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos repa-
sar en forma somera, las características fundamentales que
debe cumplir una planta quirúrgica, según las reglamenta-
ciones vigentes.
1) Los quirófanos deben estar agrupados en una planta, en
lo posible adyacente a la central de esterilización y cerca de
las unidades de cuidados críticos.
2) Las dimensiones mínimas rondarán entre los 25 y los 30
metros cuadrados cuando sean salas para traumatología y
cirugía cardiovascular. Estas dimensiones se establecen
entre otros propósitos para permitir que el personal se des-
place con comodidad y que la falta de espacio no interfiera
con las medidas de asepsia imprescindibles.
3) Se debe contar con un sector para lavado de manos, con
canillas accionadas a pedal ó con célula fotoeléctrica. Desde
este sector se debe acceder en forma directa a la sala de
operaciones. Las piletas para lavado de material deben estar
fuera de ésta área, ser profundas y exclusivas a tal fin.
4) Los materiales que se utilicen en la construcción deben ser
resistentes, lavables, no porosos y sobretodo, fáciles de limpiar.
5) Hay que recordar que la presencia de ventanas al exterior
es una tentación permanente para quebrar las normas, de
modo que idealmente estas no deben existir o estar sella-
das herméticamente.
6) Es imprescindible contar con cuartos exclusivos para la
ropa sucia, para los elementos y el personal de limpieza y
para los residuos. Esto se olvida con frecuencia dando lugar
a improvisaciones siempre perjudiciales.

EL QUIROFANO:
LA VISION DEL INFECTOLOGO

A principios del siglo XX ya se escribían reportes en los que
se daba cuenta de las altísimas tasas de infección de las
heridas quirúrgicas, que rondaban el 50 por ciento, y que en
muchos casos llevaban a la muerte del paciente. Estas con-
secuencias devastadoras de las infecciones de las heridas
quirúrgicas fueron un problema grave para la práctica de la
cirugía desde sus comienzos. Luego de las experiencias de
Louis Pasteur a fines del siglo XIX que demostraron la con-
taminación del aire con gérmenes vivos, Joseph Lister inició
sus prácticas sobre antisepsia en las cirugías,  basándose en
que estos gérmenes en suspensión en el aire podrían ser los
que luego infectaban las heridas. Años después, presentó su
teoría explicando que las bacterias provenían principalmen-
te de las manos del personal,  los instrumentos utilizados y
las gasas. Ya en el  inicio del siglo XX, se utilizaban técnicas
de asepsia, instrumental estéril y una vestimenta similar a la
que conocemos en la actualidad. Luego en la década del 30,
surgieron los primeros antibióticos, las sulfamidas y luego de
la Segunda Guerra Mundial la penicilina, lo que cambiaría
para siempre el destino de los pacientes quirúrgicos.
Casi un siglo después,  los principios siguen siendo los mis-
mos. Sin embargo las infecciones del sitio quirúrgico son aún
hoy una de las primeras causas de infecciones intranosoco-
miales y se adquieren en general, en la sala de operaciones.
En la era en la que la seguridad del paciente es tema de
debate permanente a nivel internacional, no sólo en ámbi-
tos académicos sino en los medios masivos de comunica-
ción, en un tiempo en que los seguros de salud planean no
dar cobertura a ninguna infección adquirida en le medio hos-
pitalario, y en la década en que la ”infección hospitalaria
cero“ se ha convertido en el paradigma a alcanzar, la batalla
contra las infecciones del sitio quirúrgico no puede perderse.
Ahora bien, ¿qué piensa un infectólogo cuando imagina un
quirófano ideal? 
Más allá de las especificaciones técnicas, que luego comen-
taremos, piensa en un área limpia, estéril donde así se
requiere, fácil de limpiar, con claros lineamientos sobre cir-
culación, de mantenimiento sencillo y donde los sistemas de

Por la Dra. María José López Furst
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7) La filtración y purificación del aire y la refrigeración son
tema de debate permanente y exceden la finalidad de este
artículo. De todos modos considero interesante destacar
que cualquiera sea el sistema elegido debe tener en cuenta
la pureza del aire y también el confort del paciente y del per-
sonal. Está claramente demostrado que un sistema de refri-
geración imperfecto determina cambios perjudiciales en la
temperatura  corporal del paciente que pueden favorecer las
infecciones,  y que el aumento en la transpiración del perso-
nal es una fuente conocida de incremento de bacterias en
suspensión. Por otro lado como se dijo con anterioridad, un
sistema de aire acondicionado que funciona mal, es la oca-
sión perfecta para que se abran ventanas, puertas y se apa-
guen aparatos, violando de este modo el circuito de presión
positiva y esterilidad.
En cuanto al flujo laminar,  también ha sido motivo de exten-
so debate. Lo primero que debe considerarse es que las
bacterias provenientes del aire no son un factor de contribu-
ción importante a las infecciones del sitio quirúrgico en
general, sin embargo sí parecen adquirir importancia cuan-
do se trata de cirugías limpias especialmente con grandes
implantes como las cirugías ortopédicas.
Los primeros experimentos con flujo laminar datan del
1960, donde se demostraba una reducción en la tasa de
infección, pero aquellos pacientes en su mayoría no recibí-
an antibióticos profilácticos,  lo que no permite extraer con-
clusiones válidas. Trabajos más recientes,  realizados princi-
palmente en cirugías ortopédicas, parecen demostrar una
tendencia a la mejoría de la tasa de infección, pero muchos
de ellos consideraban más de una intervención en forma
simultánea (por ejemplo flujo laminar más cambios de con-
ducta de los cirujanos),  por lo que se necesitarían análisis
multivariados para valorar la real contribución del flujo lami-
nar a la reducción de las tasas de infección.
En síntesis, parece estar claro que el sistema de flujo lami-
nar no aporta ventajas en la cirugía general pero podría
tener algún papel en la cirugía limpia ortopédica con
implantes, que deberá ser confirmado con trabajos futu-

ros, no olvidando considerar la ecuación costo beneficio.
8) Sigue siendo controvertido la determinación de una zona
de transferencia de pacientes con intercambio de camillas.
Sin embargo está claro que especialmente en nuestro país
teniendo en cuenta el estado de conservación de muchas
camillas, estas pueden constituir, si se ingresan al quirófano,
una fuente cierta de contaminación.
9) La sala de recuperación post-quirúrgica debe ser de fácil
acceso desde el quirófano, debe contar con pileta para lava-
do de manos y no se debe olvidar establecer un área para
los pacientes en aislamiento, para no poner en riesgo al
resto de los pacientes post-quirúrgicos y al personal.
10) La circulación dentro del quirófano debe estar claramen-
te demarcada,   sobretodo para el personal que ingresa en
forma esporádica, para evitar de ésta manera violaciones
eventuales al sistema de presión positiva y esterilidad.
11) Por último y haciendo hincapié en una necesidad funda-
mental desde el punto de vista del infectólogo, es importan-
te establecer dentro de la planta quirúrgica un sitio para la
conservación de muestras bacteriológicas que cuente con
una heladera, sobretodo en aquellos casos que se observan
a diario donde las muestras son remitidas al laboratorio de
bacteriología al finalizar la jornada laboral: una muestra
extraviada o mal conservada perjudica en forma directa al
paciente.
He intentado solo un repaso de las características primordia-
les que debe cumplir la planta física del quirófano para con-
tribuir a evitar una de las principales infecciones hospitala-
rias.
Dependerá luego del uso que se haga del mismo y de la
capacidad y voluntad del personal involucrado, la posibilidad
de aspirar a una tasa de infección cercana a cero como lo
demanda la sociedad y el avance de la medicina actual.

La autora de la nota es Médica Infectóloga, Jefa de Sección
Control de Infecciones del Sanatorio Dr. Julio Méndez,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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La autora de la nota es Médica Infectóloga, Jefa de Sección
Control de Infecciones del Sanatorio Dr. Julio Méndez,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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do de adaptar a los nuevos requerimientos, no siempre
esto ha sido posible por la estructura edilicia sobre la
que se ha trabajado.
Lo notamos especialmente en las instalaciones eléctri-
cas y en los sistemas centrales de aspiración y provisión
de gases medicinales, como así también en la falta de
espacios adecuados para ubicar los equipos de cirugía
mínima invasiva y el sistema de visualización de imáge-
nes, entre otros, que ya forman  parte de cualquier plan-
ta de cirugía de mediana y alta complejidad.
El utilizar estos equipos rutinariamente provoca la nece-
sidad de quirófanos más amplios, donde se pueda circu-
lar con comodidad y se logre la ubicación correcta de
todo este equipamiento durante la cirugía, y su posterior
ubicación dentro de los depósitos correspondientes,
para permitir la limpieza final de las salas de cirugía, sin
riesgo de maltrato de equipos de suma precisión, de tal
manera de asegurarnos que tanto los equipos cono las
salas han tenido el debido tratamiento desde el punto
de vista infectológico.
Por eso, cuando hablemos de “Quirófano Inteligente” y
pensamos en la posibilidad de la cirugía robótica, nos
parece algo difícil de lograr, pero es sólo el trabajo de
equipo el que nos permitirá, planteando nuestras nece-
sidades e inquietudes con los arquitectos especializados
y los bioingenieros y técnicos, realmente hablar, no sé si
de quirófanos inteligentes, pero sí de la inteligencia de
los expertos en el logro de la Sala de Cirugía mejor dise-
ñada para las necesidades de la cirugía actual.

La autora de la nota es Instrumentadora Quirúrgica egre-
sada de la Escuela de Instrumentación Quirúrgica Dr. Ricardo
Finochietto, del Hospital Guillermo Rawson; Licenciada en
Instrumentación Quirúrgica, egresada de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Morón; Presidenta de la
Asociación Argentina de Instrumentadotas; Coordinadora a
cargo del Quirófano del Centro Obstétrico del Hospital General
de Agudos José María Ramos Mejía; Directora de Carrera:
Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Morón.

NUESTROS QUIROFANOS, VISTOS
POR UNA INSTRUMENTADORA

En estas últimas décadas, el desarrollo de la tecnología,
instrumental y equipamiento quirúrgico, como el mayor
conocimiento de la infectología y de las normas de bio-
seguridad, hicieron que esto se viera reflejado en el
movimiento de los quirófanos y por ende de las necesi-
dades de infraestructura indispensables.
Son de conocimiento general los requerimientos de
arquitectura hospitalaria, donde actualmente contamos
con expertos en la materia, sin embargo, es en la prác-
tica diaria, donde surgen aquellos detalles que debemos
comunicarles a estos profesionales para lograr una ade-
cuada y racional utilización de los recursos edilicios,
logrando de esa manera la calidad de atención deseada
en los pacientes quirúrgicos.
Aunque parezca redundante, la climatización de las
áreas quirúrgicas es de fundamental importancia, tanto
para el paciente, como para el equipo de salud, sobre
todo en los casos de la cirugía obstétrica, neonatal y
pediátrica.
Otro punto álgido son los sistemas de iluminación de las
plantas quirúrgicas y de las luces que inciden directa-
mente en el campo operatorio, las cuales deben ser
fáciles de maniobrar.
Es fundamental la doble circulación, permitiendo el
movimiento del personal y pacientes independiente de
la circulación de equipamiento e insumos y del material
ya utilizado o contaminado. Por lo tanto, los accesos a
las plantas quirúrgicas deben seguir este concepto,
pudiendo separar las áreas de acceso de pacientes,
personal, insumos y material estéril de aquellos que
permitan la entrada de elementos no estériles pero lim-
pios, y las salidas de materiales contaminados o áreas
de depósito transitorio de residuos y de ropa de cirugía
utilizada.
Se debe contar con zonas para la decontaminación y
procesamiento del instrumental utilizado en las cirugías.
Otro hecho con el que nos encontramos casi a diario es
que, en la mayoría de nuestras plantas quirúrgicas,
sobre todo a nivel de los hospitales públicos, éstas tie-
nen muchos años de antigüedad, y si bien se han trata-

Por la Lic. Mónica E. Cook

CENTROS QUIRURGICOS

76-77 quirofanos instrumentadora  24/8/08  13:34  Página 76

      

76-77 quirofanos instrumentadora  24/8/08  13:34  Página 77



76-77 quirofanos instrumentadora  24/8/08  13:34  Página 77



78 /  ANUARIO AADAIH´08

Cada quirófano deberá contar además con un sistema de
aspiración exclusivo para el uso anestésico que no puede
ser compartido para otros usos dentro del quirófano.
En proximidad y de acuerdo al diseño es necesario contar
con por lo menos 10 terminales eléctricos que contemplen
los voltajes y el tipo de conectores de los equipamientos
médicos.
A modo de panel, tanto los gases como los sistemas eléc-
tricos, se deberán encontrar agrupados de acuerdo a la
disposición asignada en el quirófano.
Existen  dos tipos de paneles: uno de tipo pared (figura I),
y los de tipo torre (figura II).
Cada quirófano debe contar con una máquina de aneste-
sia que debe cumplir con la norma IRAM-FAAA AB 37202.
Además, debe contar con sistemas de alarmas visuales y
audibles para: analizador de oxígeno, desconexión del sis-
tema ventilatorio, alta y baja presión en vía aérea, corte de
suministro eléctrico y caída de presión de gases.
Cada una de estas unidades deberá contar a su vez con
un ventilador que cumpla con la norma IRAM-FAAA AB
37209.
Innovación y tendencias: El diseño de las nuevas plantas
quirúrgicas plantean la posibilidad de generar ambientes
espaciosos y cómodos para que puedan interactuar varios
colegas a la vez con su respectivo equipamiento (cirujanos,
instrumentadotas, anestesiólgos, radiólogos, monitoreos
especiales, etcétera).
Es beneficioso situar las plantas quirúrgicas en pisos altos
con ventanales grandes e  iluminados por luz natural. 
La utilización de sistemas de aspiración de gases medici-
nales en conjunto con técnicas anestésicas de bajos flujos

NORMAS PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
ANESTESICO EN QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO

En el diseño de los quirófanos se contempla un espacio
dedicado a la instalación del equipamiento anestésico que
requiere de una ubicación estratégica de acuerdo a la dis-
tribución original y alternativa que fuera pensada por el
arquitecto encargado de diseñar el quirófano mencionado.
Debe tenerse en cuenta que la máquina de anestesia se
ubica en la cabecera de la mesa de operaciones con la
posibilidad de moverse hacia alguno de sus lados, variable
de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico.
Cada quirófano debe contar con un sistema de suministro
de gases médicos que debe contar con un sistema central
de provisión de oxígeno provisto de una válvula reductora
con manómetro y alarma de caída de presión o bien dos
tubos de oxígeno (uno en uso y otro de reserva) tipo H cuyo
contenido no debe ser menor de 2000 i (5000 kPa o 50
KG/cm2) con válvula reductora y manómetro cuya cone-
xión sea compatible con el extremo de manguera según
norma IRAM-FAAA AB 37214-1.
Además debe existir un sistema de administración de
Oxido Nitroso con válvula reductora con manómetro y alar-
ma de caída de presión, o un tubo de Oxido Nitroso tipo H
o M con válvula reductora de acuerdo a normas IRAM-
FAAA AB 37214-1.
Se debe contar además con un sistema de administración de
aire comprimido que es utilizable para la para el funcionamien-
to de los ventiladores mecánicos de las máquinas de anestesia.
Es recomendable la instalación un sistema de aspiración de
gases medicinales, ya que no se debe superar la exposi-
ción de 25 partes por millón (ppm) con media temporal
para el Oxido Nitroso y un máximo de 2 ppm para los anes-
tésicos volátiles.

Por los doctores Adriana M. Pérez y Leonardo Masri

(figura I)
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En cada lugar designado para la instalación de la cama
debe considerarse el espacio suficiente para que trabajen a
ambos lados de la cama 4 profesionales, y para almacenar
artículos de cabecera de cada paciente como ser sondas
estériles, catéteres, agujas jeringas y guantes. (Figura III)
En la planificación de su distribución debe contemplarse
que debe existir un área de control central donde se pueda
tener una visión 360° de toda la unidad y sus camas, para
médicos y enfermeras.
Dentro de las subdivisiones obligatorias figuran un cuarto
de aseo, y un área de depósito o farmacia.
Es recomendable utilizar cajonería rotulada dividida en
material descartable por un lado y drogas por el otro.
Cada puesto o cama debe contar con un panel en la cabe-
cera del paciente con una instalación eléctrica adecuada
(que contemple los diferentes terminales de equipamiento
médico y sus respectivos voltajes), una toma de suminis-
tro central de oxígeno provisto de una válvula reductora
con manómetro y alarma de caída de presión o bien dos
tubos de oxígeno tipo H cuyo contenido no debe ser menor
de 2000 I con válvula reductora y manómetro cuya cone-
xión sea compatible con el extremo de manguera según
norma IRAM-FAAA AB 37214-1, aire comprimido y vacío
para la aspiración gástrica o de secreciones, todas ellas
correctamente identificada de acuerdo a la normativa
vigente.

Equipamiento requerido

La monitorización requerida en la sala de recuperación
varía con la complejidad del centro donde está instalada.

y/o anestesia intravenosa total apuntan al mejor cuidado
de la salud del personal de quirófano.

Sala de recuperación anestésica

Ubicación y dimensiones: Las salas de recuperación anes-
tésicas deben planificarse como una unidad próxima a los
quirófanos y en pleno contacto con ellos, facilitando el libre
acceso de los médicos anestesiólogos, cirujanos y pacien-
tes; para que puedan volver con rapidez al quirófano si
fuera necesario.
Es prioritario que de ser posible se encuentre en proximi-
dad de la unidad de cuidados intensivos.
El tamaño de la sala se determina en función directa de la
casuística del hospital. Suele recomendarse contar con
1.5 camas por cada quirófano funcionante.
Esta cifra equivale a grandes rasgos a dos camas por cada
4 intervenciones realizadas en un periodo de 24 horas.
Una sala abierta es idónea para la observación de pacien-
tes, aunque es útil disponer al menos de una habitación de
aislamiento en cada unidad para el tratamiento de pacien-
tes con inmunosupresión grave o heridas contaminadas.
Instalaciones: Las salas de recuperación deben contar con
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Con respecto al ambiente deben poseer una iluminación
adecuada en forma general a la sala y en particular a cada
cama facilitando la realización de procedimientos con luz
focalizada.

(figura II)
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Links de interés:

Federación Argentina de asociaciones de anestesia, anal-
gesia y reanimación: www.anestesia.org.ar
Asociación de anestesia, analgesia y reanimación de
Buenos Aires: www.aaarba.org
El hospital: www.elhospital.com
Ministerio de salud. Presidencia de la Nación:
www.msal.gov.ar

La doctora Adriana María Pérez es médica anestesiólo-
ga certificada; médica anestesióloga del staff del Instituto
de investigaciones neurológicas, FLENI; Jefe de quirófano
del Instituto de investigaciones neurológicas FLENI;
Coordinadora docente de la Cátedra de
Neuroanestesiología del Curso Superior de Especialistas en
Anestesiología, Unidad Docente Asociación de Anestesia,
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El doctor J. Leonardo Masri es médico anestesiólogo
universitario certificado, UBA; médico anestesiólogo del
staff del Instituto de investigaciones neurológicas FLENI; 
médico anestesiólogo del Centro Privado de Cirugía y
Coloproctología; médico anestesiólogo del Instituto IAMA;
Coordinador docente de la cátedra de Farmacología del
Curso Superior de Especialistas en Anestesiología, Unidad
Docente Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de Buenos Aires.

En general se recomienda que debe contar con un moni-
tor de electrocardiografía, un oxímetro de pulso y  un ten-
siómetro automático en general formando parte de una
sola unidad multiparamétrica, cuyos datos obtenidos son
concentrados en un monitor central ubicado en el coman-
do central.
En proximidad inmediata con todas las camas debe contar
dicha unidad de un carro de paro cardíaco con cardiodes-
fibrilador y todos los elementos requeridos para tal fin.
Debe existir además un ventilador según norma IRAM-
FAAA AB 37209 cada cuatro camas.
Innovación y tendencias: En los nuevos diseños de las
salas de recuperación anestésica se contempla la instala-
ción en pisos altos, con ventanas de amplias dimensiones,
y de ser posible una vista hacia espacios verdes. Ha sido
comprobado el beneficio en la recuperación de los pacien-
tes la utilización de luz natural o bien luz cálida fluorescente.
En cuanto al diseño de los ambientes, si se dispone de lugar
se propone la confección de una habitación privada para
cada uno de ellos utilizando colores claros y alegres donde
se facilite el ingreso y egreso, con materiales lavables y resis-
tentes al empleo químicos para alta desinfección.

Bibliografía:

Manual de normas de equipamiento de quirófano y salas
de recuperación de la Federación Argentina de asociacio-
nes de Anestesia, analgesia y reanimación de Buenos
aires. Ed. FAAAR. 1998.1-10.
Miller Ronald. Anestesia. Ed Doyma. 2004. Unidad de rea-
nimación postanestésica. Cap: 71: 2705-2708.
Frost Elizabeth. Instalacion de salas de recuperación. 
El Hospital. 2005.vol:61
Plazota L. Arquitectura de hospitales. Ed Gilli. 2004

(figura III)
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MANOMETRO DIFERENCIAL DE BARRA INCLINADA

Las salas de cirugía generalmente están en uso entre 8 y 12
horas, y para la conservación de energía el sistema de aire
acondicionado puede recircular aire de la sala, siempre y
cuando se produzcan 25 cambios horarios como mínimo y
se tome un porcentaje de aire exterior equivalente a la pre-
sión diferencial mínima requerida, permitiendo el manteni-
miento de las condiciones ambientales, como concentración

de oxígeno y eliminación de gases.
La importancia del aumento de las renovaciones horarias
cuando retornamos aire de la sala tiene como objetivo remo-
ver los gases anestésicos que se producen durante las inter-
venciones.
Se ha podido comprobar que la mejor forma de distribuir el
aire en estas salas es inyectando aire desde el cielorraso con
un movimiento a baja velocidad hacia los retornos, los cua-
les deberán colocarse en la parte inferior opuesta, y con esta
manera de distribuir el aire se mantendrá la concentración
de partículas en un nivel aceptable. Las rejas de retorno o
extracción deberán estar por lo menos a 10 centímetros del
piso, e idealmente en los cuatro puntos de la sala.

CALIDAD DEL AIRE EN SALAS
DE TRATAMIENTO QUIRURGICO

La calidad del aire forma parte de uno de los temas priorita-
rios en las unidades funcionales donde se practican trata-
mientos invasivos o donde permanecen pacientes inmuno-
deprimidos.
Las áreas de cirugía son las que requieren el mayor cuidado
en el control de la asepsia, libre de contaminación microbia-
na, por lo tanto, los sistemas de aire acondicionado deben
minimizar la concentración de microorganismos en el aire.
Para estas salas ASHRAE plantea el siguiente esquema

La presión de aire deberá ser
mantenida positiva con respec-
to a cualquier sala circundante
anulando la posibilidad del
ingreso de microorganismos, y
es fundamental la incorporación
de equipos de medición de pre-
sión para poder conocer el dife-
rencial que se produce entre la sala y los espacios periféricos. 
Estos instrumentos nos dan una lectura permanente de las
presiones, y son colocados habitualmente sobre puertas
para que antes de ingresar podamos chequear que todo fun-
cione de manera normal.
Por lo general, son de rama inclinada utilizando el principio de
vasos comunicantes; una punta de la manguera se coloca en
la sala que queremos censar, mientras que la otra se ubica en
el sector con el que queremos obtener el diferencial. 
Es necesario evitar fugas de aire por carpinterías, cielorrasos,
artefactos de iluminación, etc., para lo cual se deberán
tomar las mayores precauciones en la elección del material
a utilizar.

Por el Arq. Carlos Eduardo López

CENTROS QUIRURGICOS

Presión Mínimo de 
cambios de aire
Exterior por hora

Mínimo total
decambios
por hora

Aire 
recirculado

Humedad 
relativa

Temperatura 

POSITIVA

POSITIVA

4

4

20

25

NO

SI

30% a 60%

30% a 60%

17 a 230 C

17 a 230 C
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servicios, ésta debe tener características especiales, tales como: 
• Ser construida con una estructura interna autoportante de
perfiles de aluminio o plástico, totalmente cerrada.
• Paneles de doble chapa de acero galvanizada, pintado inte-
rior y exteriormente, con aislación intermedia de poliuretano
expandido.
• Puertas de acceso y revisión con visor en ejecución de doble
chapa de acero galvanizada aislada y pintada como los pane-
les, con juntas de perfil de goma, bisagras estables y cerradu-
ras de contrapalanca.
• Iluminación interna de todas las secciones con acceso, con
llave de encendido externa individual para cada sección.
• Secciones de Toma de Aire, Pleno de Alimentación y Pleno
de Retorno 
• Secciones equipadas con una o varias tomas para ingreso
o egreso de aire y perfil aerodinámico. Cada toma deberá con-
tener una persiana multihoja de alabes opuestos de cierre her-
mético, con brida de conexión para conductos; de acciona-
miento liviano, con ejes montados sobre bujes de bronce
autolubricados, con fleje de sellado lateral y palanca de accio-
namiento exterior. 
• Se deberá colocar un indicador de presión diferencial para
verificar el estado de los filtros.
• Las unidades deberán cumplir con las normas británicas de
estanqueidad HVAC DW 143 o normas DIN 24194. 
• Este ensayo debe ser realizado en terreno y estar documen-
tado mediante un protocolo de ensayo. 
Los conductos no deben poseer en su interior, en contacto con el
aire, materiales de aislación acústica o térmica, dado que el uso
de estos puede ser una fuente de contaminación bacteriana.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.A.B.A.) la normativa vigente dice que para el diseño de
estas áreas deberán regirse por lo especificado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

El autor de la nota es especialista en Planeamiento de
Recurso Físico en Salud, CIRFS FADU UBA. Especialista en
instalaciones termomecánicas para áreas farmacéuticas y
hospitalarias.

En los casos de las salas de procedimientos en donde se utili-
zan equipamientos con un alto nivel de disipación de calor, se
debe tener la previsión de colocar cerca de estos sistemas las
rejas de extracción o retorno del equipo, capturando el aire calien-
te que estos producen y evitando que el calor que de estos ema-
nan llegue a las personas que actúan durante la intervención.
En la mayoría de las plantas de tratamientos quirúrgicos exis-
ten unidades funcionales en donde se practican operaciones
con necesidades de temperaturas distintas, por lo cual se
recomienda el uso de sistemas de acondicionamiento de aire
dedicados especialmente. En los casos en donde se herma-
nan las salas con una única manejadora de aire se hará
imprescindible equipamientos que tomen 100 por ciento de
aire exterior y extraigan aire con un ventilador y conductos de
cada sala.
Una vez concluidas las cirugías del día será necesario dejar en
funcionamiento el ventilador del sistema de aire acondiciona-
do asegurando la presión positiva y el nivel de esterilidad en la
unidad, y se podrá interrumpir el uso de la refrigeración y cale-
facción evitando el consumo de energía.
El control de temperatura y humedad predeterminadas debe-
rá poder ser ajustado por el personal médico, con sistemas de
fácil maniobra. 
Si bien la temperatura en un quirófano ronda de los 17 a los
23º C, para las cirugías cardiovasculares será necesario obte-
ner una temperatura por debajo de los 17º C y los controles
de humedad y termómetros deberán colocarse en lugares de
fácil visualización, obteniendo así una rápida lectura de las
condiciones internas del sector.
Para la obtención de áreas estériles la eficiencia de los filtros
a utilizar es mediana, 90 a 95 por ciento en la manejadora, y
con el HEPA de 99,99 a 99,97 por ciento en el cielorraso de
la sala como unidad terminal.
HEPA (High Efficiency Particulate Air) es un filtro descartable,
de medio filtrante seco y extendido que se coloca dentro de
cabinas diseñadas especialmente para alojarlos y puede traer
incorporado un ventilador del tipo axial para permitir vencer la
contrapresión que estos generan.
Para definir la eficiencia del filtro hay que basarse en la norma
MILSTD 282, y en cuanto a la manejadora de aire para estos
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GASES MEDICOS: 
INTRODUCCION AL TEMA 
Por la bioingeniera Bárbara Mouriño

INSTALACION DE GASES MEDICOS EN CENTRO QUIRURGICO 
Por el Ing. Alberto Curt Förster

a.- Los materiales a utilizar. En las tuberías se está usan-
do normalmente el cobre para los gases, admitiendo el
vacío, una mayor selección de los mismos. Las especifi-
caciones de las cañerías se hallan en las normas IRAM
2502 para el acero y la IRAM 2568 para el cobre.

Para los gases médicos no inflamables y la aspiración a
utilizar deben observarse desde sus centrales de provi-
sión y redes de distribución normas de seguridad que evi-
ten riesgos en el suministro de los mismos. 
Por lo tanto deben considerarse:

CENTROS QUIRURGICOS

Los gases que habitualmente se utilizan en los centros qui-
rúrgicos son: Oxígeno, Aire Comprimido, Aspiración, Oxido
Nitroso.
Los mismos pueden estar disponibles a los usuarios a través
de distintos sistemas:
• Torre de gases y suministro eléctrico de tipo fijo
• Torre de gases y suministros eléctricos de tipo telescópico
• Panel de gases y suministros eléctricos.
• Brazos de gases y suministros eléctricos  con o sin porta-
equipos.
Habitualmente, en los quirófanos se cuenta con uno de
estos sistemas que es utilizado por el anestesista; en lo
casos de quirófanos de cirugía cardíaca se tiene un segun-
do sistema que provee los suministros al perfusionista.
Estos sistemas integran el suministro de los gases medicina-
les con el eléctrico con un diseño que asegura la indepen-
dencia  entre ambas instalaciones.
Los paneles  de gases y suministros eléctricos, son poco uti-
lizados ya que su principal  problemas reside en que existen
grandes distancias desde la mesa del paciente y sus equi-

pos asociados a las paredes laterales, lo cual genera gran
cantidad de cables en el piso y su consecuente incomodidad
operativa.
Los sistemas más ampliamente difundidos son las torres
telescópicas, debido a su buena relación costo beneficio,
aunque si bien las torres reducen la cantidad de cables cir-
cundantes no resuelven el problema totalmente.
Los sistemas de brazos de gases y suministros eléctricos con
porta equipos resuelven totalmente la problemática de los
cables circundantes, pero aún hoy en día tienen costos ele-
vados. Así mismo permiten obtener la mejor distribución de
los equipos que se ajuste al tipo de cirugía a realizar.  

La autora es Jefe del Departamento de BioingenierÍa de
FLENI. Fue Líder de Especialidad, en el Departamento
Ingeniería - Bioingeniería - Construcción Civil, de SADE
SKANSKA. Especialista en Planeamiento en el Recurso
Físico en Salud: CIRFS - FADU UBA. Bioingeniera. FI-UNER,
Oro Verde, Entre Ríos. Profesor invitado de la Carrera
Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud.
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b.- Correcta identificación de las cañerías, de acuerdo a
la norma IRAM-FAAAAR AB 37218
c.- Correcta instalación de las cañerías. Sus soportes
irán a intervalos tales que impidan distorsiones o com-
bas, y sus distancias dependen del diámetro de las
mismas. Por ejemplo, para diámetros hasta 15 mm
cada 1,5 m y de 22 mm a 28 mm cada 2,0 m de
acuerdo al Esquema A1 de la Norma IRAM-FAAAAR AB
37217-2003.
Las tuberías no deben ser instaladas en huecos de ascen-
sores y deben estar aisladas de sus soportes para evitar
los pares bi-metálicos y con ellos la corrosión electrolítica.
Los sistemas eléctricos y las cañerías deben estar sepa-
rados. Estas últimas no deben usarse para poner a tierra
equipos eléctricos, según norma IRAM 2388.
d.- El diseño de equipos y sistemas debe evitar la inter-
cambiabilidad entre los fluidos y el vacío, con conexiones
del tipo conector roscado o del tipo de conexión rápida
de acuerdo a Norma IRAM-FAAA AB 37214. Las unida-
des terminales poseerán etiquetas con el nombre del gas
o un símbolo, pudiendo ser adicionalmente coloreadas
según un código de colores conforme a la norma IRAM-
FAAA AB 37218.
e.- El sistema de alarmas de emergencia, visuales y
auditivas, se ubicarán en cuidados críticos como centros
quirúrgicos, cuidados intensivos y unidades coronarios.
f.- Inspecciones y ensayos que aseguren la indepen-
dencia de cada instalación.
En la actividad hospitalaria hay centrales de almacena-
miento para el oxígeno, el aire comprimido, el vacío y el
óxido nitroso que son de consumo masivo, pero no son
necesarias para usos puntuales, como por ejemplo el

nitrógeno, el anhídrido carbónico y mezclas especiales
salvo requerimientos muy especiales.
Por razones de seguridad un sistema central de suminis-
tro comprende a uno o más sistemas de los que a con-
tinuación se detallan, según norma IRAM-FAAAAR AB
37217-2003:
1.- El aire comprimido comprende un mínimo de dos com-
presores para proveer aire limpio, seco y libre de aceite y
un suministro de reserva
2.- El vacío comprende un mínimo de dos bombas
de vacío.
3.- El sistema con cilindros de gas o criogénico está forma-
do por un suministro primario, que alimenta las cañerías,
con otro secundario que en caso de falla o agotamiento
del primario lo reemplaza automáticamente y un suminis-
tro de reserva por si fallan los anteriores.
4.- Suministro con depósitos criogénicos estacionarios:
con dos unidades que alimentan la cañería alternadamen-
te, y una reserva con suministro líquido o por tubos.
Por requisitos del Ministerio de Salud a nivel nacional debe
haber un tubo por cada gas que se utilice en el quirófano, pre-
parado para su uso como reserva en las cercanías del mismo.
En los quirófanos la presencia de gases anestésicos puede
afectar la salud del personal quirúrgico y sufrir estos últi-
mos distintas patologías que la norma ISO 8835-3 trata de
eliminar. La norma IRAM-FAAA AB 37220-3: 1997 esta-
blece los requisitos para los sistemas de transferencia y
recepción de la evacuación de gases anestésicos
activos.

El autor de la nota hace 28 años que desarrolla trabajos rela-
cionados con gases médicos en instalaciones hospitalarias
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línea de alimentación prioritaria (a) a la sala, según se deta-
lla en la mencionada figura. 
En caso de que la entrada en servicio del grupo electróge-
no falle, la continuidad del servicio eléctrico estará garanti-
zada por la UPS en un tiempo que dependerá de la auto-
nomía de las baterías.
En caso de que la línea prioritaria (a) quede fuera de servi-
cio, por ejemplo, por un incendio en la montante en la que
se aloja, un sistema de transferencia automático (previsto
para tal fin) debe realizar la conmutación a la línea alterna-
tiva (b). Dado que se debe evitar la falla de causa común;
el alimentador alternativo (b) debe estar tendido por otra
montante ubicada en un área de fuego distinta a la mon-
tante que dejó fuera de servicio al alimentador prioritario
(a). El mismo razonamiento vale para una falla en las barras
de cargas esenciales del tablero general del hospital, con lo
cual una vez superada la autonomía de las baterías de la
UPS se deberá conmutar al alimentador (b), el cual toma
alimentación de las barras destinadas a la alimentación de
cargas no esenciales hasta tanto sea liberada la falla seña-
lada.
Para garantizar la seguridad del paciente contra shock eléc-
trico (Macro y Micro Shocks) y mantener la continuidad del
servicio ante el primer fallo a tierra, se deben utilizar en los
quirófanos los sistemas aislados, los que en forma conjun-
ta con la tierra de protección en forma radial de todas las
masas metálicas circundantes al paciente y de la tierra de
protección de todos los tomas de uso médico, brindan el
grado de seguridad requerido en una sala de cirugía, según
se detalla en la figura 2.

Como se aprecia en la figura, el sistema aislado está com-
puesto por el transformador separador y el monitor de ais-
lación asociado.
Los sistemas aislados detallados en la figura 2, minimizan

SEGURIDAD ELECTRICA
EN SALAS DE CIRUGIA

Con el objetivo de minimizar el riesgo eléctrico a la que
están expuestos los pacientes en una sala de cirugía, es
condición necesaria que la instalación eléctrica de los qui-
rófanos cumplan con lo establecido en la sección 710 (para
salas de uso médico) de la Reglamentación sobre
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación
Electrotécnica Argentina (AEA). De esta manera se estará
garantizando: la continuidad del servicio eléctrico; la seguri-
dad del paciente contra shock eléctrico, y minimizar los ries-
gos de explosión e incendio.
La falta de continuidad del suministro eléctrico se puede
deber a la interrupción del suministro eléctrico por parte de
la red pública, o a la salida de servicio de uno o más table-
ros por fallo eléctrico, incendio, o una falla de causa común.
Con el objetivo de cubrir la interrupción del suministro eléc-
trico por parte de la red pública, la Reglamentación de la
AEA prevé la entrada en servicio de un grupo electrógeno
(como mínimo) que trabajando en forma conjunta con un
sistema ininterrumpido de energía (UPS) garantice la conti-
nuidad del servicio eléctrico a la sala, según se detalla en
la figura 1.

De la figura 1 se desprende que el grupo electrógeno está
destinado solamente a la alimentación de las cargas que
son esenciales, dentro de las cuales están incluidas las
salas de cirugía. Dado que estos grupos motogeneradores
no entran en servicio en forma instantánea, durante el
tiempo que demande la maniobra (no mayor a los 15
segundos) es necesario mantener la continuidad del servi-
cio eléctrico en la iluminación scialítica y los equipos que
son sostén de la vida (en caso de que estos carezcan de
batería incorporada o que la mismas estén fuera de servi-
cio). Por lo tanto es necesario complementar al grupo elec-
trógeno con una UPS (fuente ininterrumpida de energía)
doble conversión online, lográndose la no interrupción de la

Por el Ing. Sergio E. Lichtenstein
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universidades donde se utilicen agentes anestésicos infla-
mables del tipo experimental. 

El autor de la nota es especialista en Instalaciones Eléctricas
Hospitalarias, y miembro permanente del comité C11 de estu-
dios sobre Instalaciones Eléctricas Hospitalarias de la AEA.

las corrientes de falla a tierra a valores tan bajos que no son
capaces de producir ante el fallo una chispa como para pro-
vocar la ignición de una mezcla explosiva en la sala de ciru-
gía. No obstante, los agentes anestésicos que se utilizan
hoy en día, ya no son explosivos, y por lo tanto este tema
no es relevante, salvo cuando se utilicen agentes desinfec-
tantes a los que todavía no se ha podido renunciar y que
puedan ser de riesgo, o en aquellos quirófanos de algunas

Figura 1 Figura 2

88-89 seguridad electr 1.5  24/8/08  13:51  Página 89



90 /  ANUARIO AADAIH´08

que los quirófanos estén disponibles rápidamente para otra
cirugía, aumentando el tiempo de “rotación” de los mismos.
Estudios han demostrado que el 50 por ciento del tiempo
total de una cirugía es exclusivamente para la “preparación”
del quirófano, en donde se incluye la limpieza del mismo y
el traslado del paciente.
En algunos casos, los equipos de endoscopía debían ser
trasladados de un quirófano a otro, o desde su almacena-
miento hasta el quirófano. 
Por todo lo antedicho, es sumamente importante abordar las
necesidades cambiantes de los diversos tipos de interven-
ciones quirúrgicas para las diferentes especialidades, para
que el quirófano esté preparado para
todas las necesidades qui-
rúrgicas.

SOLUCIONES FLEXIBLES QUE SE AJUSTAN 
A LAS NECESIDADES QUIRURGICAS

Los últimos años se ha trabajando en distintas partes del
mundo con arquitectos, ingenieros, médicos y enfermeros
para lograr una solución que se ajuste todos los equipos qui-
rúrgicos de instituciones públicas y privadas.
La situación resultó similar en todos los casos. Quirófanos
antiguos, concebidos bajo  otros criterios de diseño, dimen-
siones pequeñas, circulación inadecuada, etcétera. 
Múltiples reuniones permitieron concluir que la problemática
era común a todos ellos, tal como se describe a continuación: 
Las tomas eléctricas y de gases medicinales en columnas de
techo fijas o directamente sobre la pared. Esta solución (¿de
bajo costo?) lamentablemente, condiciona el posiciona-
miento de los equipos (mesas de anestesia, monitores,
torres de endoscopía, etc.) limitando la ubicación de los mis-
mos a zonas donde quedan generalmente fijos por largo
tiempo.
La presencia de cables y
mangueras en el piso impide
trasladar rápidamente y de
manera segura equipamien-
to dentro del quirófano (equi-
po de arco en C, torre de
endoscopía), y estos obstá-
culos aumentan el riesgo
para que los costosos equi-
pos caigan o se desconecten,
poniendo en peligro la vida del
personal y del paciente. 
Tiempos de limpieza y desin-
fección prolongados impiden

Por Cristhian Marchand

Quirófanos Multipropósito

CENTROS QUIRURGICOS
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doble, permite posicionar los equipos de manera fácil y rápi-
da, al mismo tiempo que los protege durante el traslado. 
Como ejemplos a las soluciones planteadas se pueden apre-
ciar tres casos diferentes:
Caso 1: Sistema dedicado para cirugía y espacio de trabajo
convencional de anestesia.
Caso 2: Sistema dedicado para cirugía y anestesia.
Caso 3: Sistema universal, para ambos, anestesia y cirugía.

Resultados

• Mejor aprovechamiento del espacio: 
• Aumento de la eficiencia: El equipo quirúrgico tiene acce-
so rápido y directo a todos los equipos sin tropiezos con
mangueras y cables. Se han perfeccionado los patrones de
flujo de trabajo aumentando significativamente el rendimien-
to entorno a los cuidados del paciente.
• Flexibilidad en el empleo de los equipos: El sistema “levan-
ta” y conecta el carro de endoscopía, al mismo tiempo que
automáticamente provee alimentación eléctrica y de gases
medicinales para todos los equipos. 
• Mayor rapidez de cambio de habitación: Preparación rápi-
da y fácil limpieza para cada cirugía.

El autor pertenece a Carearea Manager Perioperative Care.
Dräger Medical Argentina S.A.
Fuente: Casos de Estudio, Unidad Este de Cirugía del
Hospital Público de Salzburg, Salzburg, Austria. Centro qui-
rúrgico “Apple Hill”, York, Pensilvania. U.S.A.

Objetivos

Diseñar un quirófano eficiente, ergonómico como solución al
gran volumen de cirugías, tanto ambulatorias como de
mayor complejidad, aportando flexibilidad para la administra-
ción de dispositivos, teniendo en cuenta las necesidades de
los distintos cirujanos y de sus procedimientos habituales.
Que se ajuste a las necesidades de los diferentes cirujanos.
De rápido, fácil y eficiente posicionamiento de los dispositi-
vos, que permitan además una rápida y profunda limpieza y
preparación.
Manteniendo el orden dentro del quirófano. Cables y man-
gueras con tendidos prolijos implica trabajar ergonómica-
mente, disminuyendo la posibilidad de cometer errores.

La solución

Consultas permanentes, y gran colaboración del personal de
enfermería, anestesiólogos y cirujanos, ha permitido el desa-
rrollo de una solución óptima para cada necesidad.
Esta solución puede cambiar de un proyecto a otro depen-
diendo de cada situación, pero en general, se basa en dos
o tres puntos de fijación al techo, mediante la utilización de
brazos móviles (con o sin regulación de altura). 
Aportan además tomas para gases medicinales, tomas eléc-
tricas, tomas de baja tensión, datos, etc. que, junto al
manejo ordenado de cables y mangueras alejados del
suelo permiten ordenar el lugar de trabajo y mejorar el
desempeño. 
La movilidad del sistema de brazos, que puede ser simple o
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Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, 
el arquitecto Javier Rojo dejó tras cuatro décadas 
de trayectoria profesional una sumatoria de ejemplos
de arquitectura hospitalaria que abarcó la totalidad 
de la actividad, desde la planificación hasta la 
concreción de obras, al tiempo que compartía sus
diseños con la enseñanza universitaria. Hoy, desde 
la AADAIH le rendimos un homenaje que es 
reconocimiento de su labor profesional.

Arq. Javier Rojo
HOMENAJE

1935 / 2007
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parte de su tiempo dentro de ellos. Como las ciudades,
los hospitales tienen plazas y calles, equipamientos como
capillas o restaurantes o farmacias y una organización
general basada en tejido de áreas o infraestructuras de
apoyo y rellenos o infill de áreas servidas que son las vita-
les o esenciales como la residencia en la ciudad.
La función es fundamental puesto que existe un orden
programático emergente de las prácticas propias de la
racionalidad sanitarista que hacen que el arquitecto de
estructuras hospitalarias debe resolver una especie de
puzzle de exigencias en el cuál las relaciones de cercanía
o vinculación entre las partes es muy precisa y sofistica-
da. Llewelyn y Weeks, quizá los expertos mas célebres de
los años 60 en esta arquitectura hablaban al referirse a
ella, de arquitectura sistémica y el término, que alude a
una totalidad de partes interconectadas con relaciones
precisas de intercambio entre ellas, se amolda como un
guante a esta clase de edificios.
La construcción tiene más que ver con prestaciones ade-
cuadas -casi del orden
del confort pero también de la supervivencia- que con
alardes de tipo estructural y mucho menos con demostra-
ciones de estética fachadística o espacialista tan al orden
del día en la posmodernidad.
En un hospital vive transitoriamente gente con cualidades
vitales disminuidas a los cuáles el acondicionamiento
resuelto mediante construcciones eficientes les resulta
una condición casi vital para sus tratamientos. En un hos-
pital, por otra parte, trabaja un equipo complejo utilizan-
do mucha tecnología instrumental en una forma que por
su precisión recuerda, aunque se trate de algo bien dis-

LA ARQUITECTURA SANITARIA
DE JAVIER ROJO

Antes de la modernidad, durante el siglo XIX la medicina
y la arquitectura avanzaron juntas y desarrollaron algunas
ideas para el tratamiento social de las enfermedades y si
bien existen edificios para tratamientos sanitarios desde
mucho antes -el toledano Hospital de la Santa Cruz, de
Enrique Egas por ejemplo es de fines del siglo XV, pero
mas que lugares para salvar vidas eran sitios donde se
esperaba la muerte- lo cierto es que edificios pabellona-
rios como los hospitales parisinos Laribosiere (Gauthier,
1839) o Tenon (Billon,1868) proponen el hábitat de
paquetes o pabellones para cada servicio especializado,
partidos académicos de arquitectos muy imbricados con
el saber médico -como el célebre Abel Blouet- que en el
siglo siguiente se iban a compactar en las modernas tra-
mas desarrolladas por muchos grandes arquitectos
modernos desde Le Corbusier y Alvar Aalto hasta John
Weeks y Jean Nouvel.
La trama contemporánea no es más que una solución
más compacta y eficaz que el parque de pabellones dis-
puestos en un gran espacio y diferenciando sexos, com-
plejidades de enfermedades y la idea compatible con el
conocimiento biológico de entonces de hacer que la ais-
lación de cada pabellón aislara las miasmas transmisoras
de enfermedades.
La hospitalaria es una arquitectura un poco diferente a las
restantes ya que más que la imagen o la calidad espacial
de los lugares propuestos importa sobre todo la función y
la construcción. También hay una idea en esta clase de
edificios -que quizá comparta con los grandes hoteles-
según la cuál funcionan como pequeñas ciudades y de
hecho hay mucha gente que prácticamente vive gran

Por el Arq. Roberto Fernández

Construcción y función
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Calidad de la atención sanitaria

CONCEPTOS SObRE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Arquitecto José Turniansky

La calidad de la atención sanitaria debe incluir dimensio-
nes incuestionables, como calidad científico-técnica, satis-
facción, accesibilidad, equidad, efectividad, eficiencia y efi-
cacia.
La medicina de urgencias y emergencias se ocupa de la 
asistencia, docencia, investigación y prevención de las con-
diciones urgentes y emergentes incluyendo la organización 
de la asistencia sanitaria en caso de catástrofes de cual-
quier índole.
Nace como expresión e imperativo de una necesidad social 
y a su vez impuesta por la peculiaridades del trabajo, demo-
grafía, tecnología, amenazas y vulnerabilidades que existen 
como probabilidad de situaciones peligrosas y sus cambios, 
que dependerán de la información recibida de sistemas de 
evaluación característicos de  las sociedades desarrolladas. 
Es demandada por el trabajo conjunto del personal del sec-
tor salud y del resto de la comunidad científica (desarrolla-
dores, sismólogos, meteorólogos, sociólogos, etc.) que ana-
lizan y evalúan el  proceso de desarrollo de la comunidad 
que nos ocupe.
La urgencia es para la Organización Mundial de la Salud la 
aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un pro-
blema, de causa diversa y gravedad variable, que genere 
la conciencia de una necesidad inminente de atención, por 
parte del sujeto que lo sufre o de su familia.
Según la Asociación Medica Americana (AMA), urgencia es 
toda aquella condición que en opinión del paciente, su fa-
milia o quien quiera que asuma la responsabilidad de la de-
manda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.
La emergencia es aquella situación de peligro o desastre 
que  requiere una acción inmediata, es un grado superior de 
la urgencia con peligro inmediato real para la vida o la fun-
ción de algún órgano, con riesgo de secuelas graves perma-
nentes. Requiere atención calificada sin demora, urgente, 
por lo que se deben  tomar acciones y decisiones médicas 
en forma inmediata.
Esta  puede ser intrahospitalaria o extrahospitalaria, en este 

caso, atendida por ambulancias a través de un protocolo de 
preguntas.
La cadena asistencial urgente está conformada por servicios 
de urgencia de atención primaria, los equipos de emergen-
cias sanitarias móviles y los servicios de urgencias hospitala-
rios en un dispositivo encaminado a proporcionar al paciente 
atención sanitaria  desde el mismo momento y en el lugar 
en que el problema de salud se produzca, en forma adecua-
da, eficiente y precoz.
El médico de emergencias y urgencias es quien inicia las 
medidas terapéuticas que salvan la vida del paciente, que 
con buena atención inicial y precoz evitará que sobreviva 
con secuelas 
El departamento de urgencias está conformado por las 
áreas de recepción, triage y observación, y se dedica en for-
ma integrada a recibir, estabilizar y manejar pacientes con 
diversos requerimientos.
El rol del servicio de urgencia es informarse y ocupar un lu-
gar apropiado en las actividades del paciente, la comunidad 
y la región, dando a conocer los límites de  atención que 
puede brindar ese hospital preservando así la imagen del 
mismo.

Ningún hospital puede atender mayor volumen de pacientes 
que el factible  manteniendo los  estándares aceptados.
Un plan de contingencias establecerá la necesidad de eva-
cuación de pacientes para su atención ante la sobrepobla-
ción súbita en áreas predefinidas, dentro o fuera del centro 
de salud.
Los principios de emergencia conforman una actividad de-
finida, enseñada, practicada y planificada, con un  subsis-
tema de urgencias a través de la emergencia médica, de 
ambulancias, constituyendo la vanguardia del sistema de 
salud.
Debemos tomar conciencia de que lo que no se planifica, 
no se prepara; lo que no se prepara, no se tiene, y si no se 
tiene, no se puede dar respuesta. 

José Turniansky es arquitecto, egresado en 1971 de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Titular del Estudio 
Turniansky & Asociados. Miembro de la Comisión Directiva 
de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria desde 1987.  Presidente de la Organización 
EXAIS (Expertos Americanos en Infraestructura 
para la Salud y panelista en congresos nacionales e 
internacionales. Su estudio se ocupa como temática 
central desde 1983 de proyectos y programas para la 
salud, nuevos y de refuncionalización.
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les, lo que organiza un edificio maquínico en su funcio-
namiento, pero a la vez de interesante imagen externa
por el armado asimétrico de la volumetría, el vigoroso
tratamiento en hormigón y ladrillo y un modo de acce-
so -que se repetirá en otras obras- expresando median-
te una diagonal y un voladizo la imagen del mismo así
como el facilitar la diversidad y complejidad de tales
accesos. 
Saltando en el tiempo y pasando a obras más ligadas a la
medicina privada, los dos proyectos para el Sanatorio de
la Trinidad -uno construido en Palermo y otro todavía en
proyecto en San Isidro- retoman el rigor funcional de unas
tramas que conjugan circulaciones públicas y técnicas,
tiras de apoyo o ambientes servidos (consultorios o inter-
naciones) y patios, haciendo además que tal esquema
pivote sobre cuatro fuertes núcleos circulatorios verticales
y lográndose en el primer caso, un esquema válido para
adaptar edificios existentes a los que se le adiciona obra
nueva. En ambos casos además es relevante el trata-
miento del acceso, no sólo para eficiencia de las llegadas
mecánicas vehiculares, sino para dar carácter a esta
arquitectura singular que a veces empieza a curar cuando
la gente siente seguridad o confianza al ingresar a estos
edificios.
En otras obras de escala un poco menor, como la Clínica
Modelo de Villegas, la resolución de un acceso dentro de
una propuesta parquizada acentúa esa idea de generar
una modalidad de mayor calidad paisajística y de funcio-
namiento urbano, lo que también se insinúa en el
Hospital de Pediatría de Tandil –proyecto ganador de un
concurso, cuya obra recién ha sido inaugurada- en que el

tinto, a la línea de producción o layout de un estableci-
miento fabril (de hecho los hospitales tienen su layout y
también sus protocolos logísticos). La calidad constructi-
va debe contemplar toda esa caracterización y debe ade-
más resolver aspectos específicos de esta función tales
como la limpieza, la higiene, la asepsia y el montaje de
ambientes que contribuyan a la terapéutica.
Se trata así de una subdisciplina dentro de la arquitectu-
ra (quizá más que una especialización) caracterizada por
una fuerte relación genérica con el saber sanitarista y los
cambios que este saber genera en las prácticas terapéu-
ticas y las estrategias de las prestaciones, que pasan de
muy centralizadas e hipercomplejas a mas descentraliza-
das y de relación sistémica entre focos de distinta funcio-
nalidad y emplazamiento territorial.
También es un conocimiento profesional que requiere un
relevante estar al día en materia de construcción, tecno-
logías e instalaciones que por sus características son
específicas de esta clase de arquitectura y van cambian-
do velozmente, incluso en consonancia con los cambios
de los saberes y las políticas sanitaristas.
La obra realizada por Javier Rojo y sus diversos socios y
equipos destaca como un exponente, junto a un puñado
de otros especialistas, que realizó en las últimas cuatro
décadas cierta implementación local de dichas caracterís-
ticas, arrancando tal vez con una de sus mejores obras -
el Centro Oncológico de Excelencia de Gonnet, creado y
dirigido por mucho tiempo por el desaparecido Dr.
Mainetti- que resuelve una trama nítida con un peine de
circulaciones duales y un uso en altura de esa trama para
recostar el ala de internaciones sobre uno de sus latera-
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jantes en su armado sintético y diferentes en su forma de
implantación y solución de accesos atento a sus diferen-
cias de emplazamiento, uno urbano mas central y otro
mas periférico. 
En resumen, es destacable la precisión de la conjunción
de función y construcción y la necesidad que esas cues-
tiones se atiendan con pertinencia y con mucho manejo
de información específica y de la contribución de aseso-
res y expertos muy especializados: de todo ello el arqui-
tecto ocupado en edificios para la salud debe armar un
rompecabezas que tiene que funcionar como una máqui-
na o un reloj, resistir usos muy exigentes y durar en el
tiempo, ser versátil para adaptarse a cambios de prácti-
cas y técnicas y además, debe ser agradable porque lo
usa gente que al contrario de lo que ocurría en los pri-
meros hospitales medievales, requiere estos servicios
para mejorar la calidad de vida, una vida tanto somática
como psíquica, personal como familiar, individual como
comunitaria.

El autor de la nota es Arquitecto y Doctor en Arquitectura por
la FADU-UBA, Profesor Titular de Historia de la Arquitectura
en la FAUD-UNMdP y en la FADU-UBA

edificio se inserta en una cité hospitalaria urbana ocu-
pando una de sus micromanzanas y resolviendo la facha-
da principal como una compleja interfase de diferentes
accesos y transiciones respecto de la dinámica urbana y
sus movimientos a la que el edificio propuesto responde
con variaciones alturas, volúmenes, aberturas y espacios
de transición.
Los mecanismos resolutorios centrados en la ortodoxia fun-
cionalista y en la simplicidad constructiva también sirven
para resolver intervenciones de ampliaciones o refunciona-
lizaciones (como en el Sanatorio Modelo de Quilmes, que
plantea un esquema gradual de crecimiento, o como los
agregados y adaptaciones propuestos para el Hospital
Nacional de Córdoba o para el Hospital San Rafael en
El Salvador, en este caso trabajando con las temáticas
del hospital en altura).
Pero lo que mas destaca en este conjunto de trabajos es
el interés reiterado en resolver como un mecanismo acei-
tado esa maquinaria tan específica que en rigor es un
hospital, donde las conexiones entre las partes, las acce-
sibilidades y cercanías no son materia de decisiones esti-
lísticas sino condiciones sine qua non de la eficacia de las
prácticas médicas que deben tener su eficiencia de pres-
tación y su economía de funcionamiento.
Esa concentración en la contundencia del rendimiento de
estos organismos también se evidencia en los proyectos
bolivianos para hospitales en La Paz y Santa Cruz, seme-

Clínica Modelo de Villegas
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alumno: profesor titular en la Universidad de La Plata, en la
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eléctrica, se pueden vincular al BUS de datos de un edificio
inteligente como prestación estándar. 
Para ello las plaquetas electrónicas deben tener conexión
Serial RS 485.
Corresponderá desarrollar el programa que vincule el con-
trol central con las plaquetas, que dependerá del sistema
que adopte el edificio comunicación que se adopte.
En los proyectos de instalaciones eléctricas, el proyectista
deberá prever el tendido de un cable conductor de datos
con sus respectivos de nodos, que se interconectará a las
plaquetas de los sensores que controlan los artefactos
robotizados.

Beneficios
La robótica sanitaria reduce a cero el derroche de 
agua y energía.
Reduce a cero la falta de higiene.
Reduce a cero el mantenimiento correctivo.
Habilita a los discapacitados sin discriminarlos.
Invulnerabilidad de uso en áreas críticas (entrada a quirófa-
nos, UTI, Neonatología, etc.) por la ubicación del sensor en
el cielorraso, lejos del alcance y maltrato del usuario o del
personal de limpieza.
No existen accionamientos mecánicos: Nadie toca nada,
nadie se contamina.
Los sensores digitales son programables.
Agregar el control on line de las instalaciones sanitarias per-
mitirá contar con un dispositivo de diagnóstico, auditoría y
operación centralizado, para corregir desvíos, disponer
reparaciones, estimar consumos, asignar recursos, etc.
Difundir la aplicación de esta nueva disciplina al ámbito de
la salud es nuestro trabajo cotidiano.

CONECTIVIDAD Y CONFIABILIDAD
DE EQUIPOS PARA ROBOTIZAR SANITARIOS

En los últimos diez años el abanico de posibilidades para
controlar y auditar el funcionamiento de una máquina o un
artefacto se amplió considerablemente. La tecnología BUS,
con diferentes lenguajes, es la que lo permite, por medio de
un sistema de redes.
Hoy podemos, mediante un gesto en una cámara instalada
en una PC, modificar una función, hacer retroceder o ade-
lantar un video, detener una función; en fin, un elenco de
funciones de control y auditoría que crece día a día.
La conectividad está conformada por distinta soluciones tec-
nológicas que trabajan hacia adentro y hacia fuera, interco-
nectando distintas áreas en un establecimiento de salud y
esta interconexión permite optimizar procesos, lo que repor-
ta una serie de beneficios  y economías. 
Dicha conectividad admite: regular temperaturas; controlar y
regular artefactos de iluminación;  encender o apagar moto-
res, por ejemplo, un equipo electrógeno; gestionar progra-
mas de consumos; controlar cargas; controlar aperturas de
electroválvulas con fluidos.
La posibilidad de examinar en tiempo real una función nos per-
mite anticiparnos y resolver fallas potenciales, corregir desvíos,
etc. De esta manera los procesos de atención, mantenimiento
y corrección  mejoran su productividad. El mantenimiento pre-
ventivo y correctivo se hace más simple. Un operador puede
estimar, programar intervenciones, listar informes, predetermi-
nar futuras compras de insumos de repuestos, etcétera.
Una nueva disciplina que debe adoptar un hospital moder-
no es ampliar la conectividad actual al resto de las activida-
des internas.

Robótica on line
Los artefactos sanitarios robotizados, conectados a la red

Por el Arq. Javier Mora
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llos macizos. Para alivianar estos pesos sobre las losas de
hormigón armado se empezaron a utilizar ladrillos huecos de
8 centímetros que sólo pesan 160 Kg/m2. Con esto perdi-
mos aislamiento acústico, alcanzando solo aproximadamen-
te un RW= 37 dB, mientras que antes alcanzábamos un RW
de 45 dB con los ladrillos macizos. Pero tenemos otra alter-
nativa que bien utilizada puede resolver este problema. En
acústica llamaríamos el principio de “masa-resorte-masa”.
Se logra con un tabique liviano de placas de yeso con mate-
rial absorbente en su interior.   
Las placas de yeso funcionan como masa, el material absor-
bente, en general lana de vidrio, funciona como resorte, y
luego las placas que cierran el tabique funcionan otra vez
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CONFORT ACUSTICO
ES SALUD

A todos nos es familiar la imagen de la década del 50´ de la
enfermera pidiendo silencio. Nos queda claro que los espacios
para salud necesitan contar con un gran confort acústico.
Esto no siempre se verifica, ya que a veces estando en una
sala de espera escuchamos lo que se habla dentro de los
consultorios contiguos, o viceversa, estando dentro del con-
sultorio escuchamos el ruido de la sala de espera, niños llo-
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so. Los carritos de la comida, de limpieza que circulan por los
pasillos también molestan.
Hay dos factores fundamentales el aislamiento acústico y el
acondicionamiento acústico de los espacios.
Antes de continuar, es necesario diferenciar el “aislamiento
acústico” del “acondicionamiento acústico” de los ambien-
tes. Primero antes de “acondicionar acústicamente” es nece-
sario “aislar” un ambiente de los contiguos.
Podríamos resumir que aislar un ambiente es básicamente:
impedir que entren sonidos externos al ambiente; impedir
que el sonido salga del ambiente y moleste a los que están
en los ambientes contiguos 
Esto se puede lograr con mucha masa, la conocida “Ley de
masas”, utilizando materiales muy pesados en muros sim-
ples, como ladrillos macizos o con un tabique de hormigón
armado, pero esto se dificulta un poco cuando pensamos en
las construcciones que hacemos actualmente. Los pesos son
muy grandes, hablamos de 250 Kg/m2 en el caso de ladri-

Por la Arq. Marilita Giuliano
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ruido que hay en un ambiente. El taconeo de los pasos en un
pasillo, las voces que rebotan en una sala de espera, en un
auditorio, un call center, un restaurante, entre otros espacios.
Existen muchos materiales que funcionan como fonoabsor-
bentes para la construcción. Y para eso se han creado pla-
cas especiales para tal fin, como las placas de yeso perfora-
das con propiedades fonoabsobentes.
Son placas de yeso ST de 12,5 milímetros de espesor, que
cuentan con perforaciones pasantes de un lado al otro de la
placa; a su vez, la placa está cubierta con un velo de fibra en
toda la superficie del dorso, el que impide que se ensucien
las perforaciones además de servir de soporte para un mate-
rial absorbente como la lana de vidrio, entre otros, que se

lana de vidrio con un RW = 56 dB. Los pesos de estos mis-
mos tabiques son de 532 Kg/m2 y 50 Kg/ m2 con la misma
prestación acústica.
Todos los resultados del aislamiento de los tabiques, se obtuvie-
ron en ensayos acústicos realizados en los laboratorios del INTI.
Si además de aislar un ambiente para impedir que el sonido
del exterior penetre en el ambiente o salga del recinto nece-
sitamos bajar los tiempos de reverberación del mismo habla-
mos de “acondicionamiento acústico”.
Para “acondicionar acústicamente” un ambiente debemos
absorber el exceso de reverberación de un ambiente
Pensar en evitar dicho exceso de reverberación en los espa-
cios cerrados significa absorber el “bullicio”, el exceso de
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nas de un local en llamas, propiedades que son imprescindi-
bles cuando se trata de un edificio para la salud.
Es importante saber que no sólo revistiendo el local con
materiales fonoabsorbentes estamos proporcionando el
correcto acondicionamiento del ambiente. Antes de acondi-
cionar el ambiente con cualquiera de estos materiales, hay
que saber que los materiales que son sólo fonoabsorbentes
no impiden el paso de sonido de un ambiente al otro. Así es
que en un correcto proyecto acústico se utilizan los dos tipos
de placas, estándar y placas de yeso perforadas. 
El aislamiento acústico se realiza tanto en cielorrasos como
en tabiques o revestimientos sobre muros existentes con
placas estándar, y el “acondicionamiento acústico” se puede
hacer en los cielorrasos y sobre los tabiques en forma de
revestimientos con placas especiales para la fonoabsorción.
Finalmente, cabe señalar que siempre debe haber un equi-
librio entre las superficies “reflectantes” de sonido y las
“absorbentes”, y para esto se puede contar con la ayuda de
asesores acústicos para los distintos proyectos.

La autora de la nota es Jefe Técnico-Comercial de Yesos
Knauf GmbH Suc. Arg.

coloca por encima de las placas en el caso de cielorrasos,
mejorando aún más la performance acústica de las placas. 
Como evolución tecnológica de las placas perforadas, algu-
nas de estas además contribuyen a la higiene sustentable del
aire en espacios cerrados, dado que a ciertas placas de yeso
más especiales aún se le incorpora zeolita, mineral de origen
volcánico que actúa como catalizador natural y absorbe olo-
res y sustancias tóxicas como el formaldehído, amoníaco y
benzinas, descomponiéndolos en una reacción química en el
interior de la placa.
Son placas de diseño que se unen sin uniones visibles y se
pueden combinar con placas de yeso estándar. Esta mezcla
hace que se puedan equilibrar las propiedades acústicas de
los distintos espacios proporcionando la justa absorción acús-
tica de cada espacio.
En cuanto a las propiedades frente al fuego, tanto las placas
de yeso estándar de 12,5 milímetros, como las placas de
yeso perforadas, tienen la misma clasificación al fuego.
Ambas clasifican como RE2 (muy baja propagación de llama)
según ensayos realizados en el INTI. Esta propiedad no siem-
pre se obtiene con otros materiales fonoabsorbentes permi-
tiendo “acustizar” un ambiente sin correr el peligro de utilizar
materiales que pueden emanar gases tóxicos, gotear llama o
producir humos oscuros que dificultan la salida de las perso-
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común para los primitivos de no asociar las relaciones
sexuales con el embarazo. Ese conocimiento sólo se
estableció a partir de la observación de los animales
y de las modificaciones físicas inherentes y caracte-
rísticas del período de gestación que en 1513 tuvo su
más importante consolidación con la publicación del
libro “Rosengarten para Embarazadas y Parteras”, de
Eucharius Rösslin, médico alemán de la ciudad de
Wörms.
La mujer tenía que cuidarse sola y esto le proporcionó el
conocimiento de cómo administrar el parto y los prime-
ros procedimientos pos-parto, para sí y para el recién
nacido. Por otra parte, ese conocimiento vino siempre
acompañado de referencias de mortalidad materna que
permanecen, todavía hoy, como el problema más signi-
ficativo que la asistencia a la salud de la mujer enfrenta
en el mundo y, particularmente, en la mayoría de los
países de América Latina.

Orientaciones y legislación
De acuerdo a las más recientes orientaciones y consideran-
do los paradigmas de la humanización y valorización de la
atención al parto y del nacimiento, el ambiente denomina-
do centro obstétrico debe ser constituído por la organiza-
ción de salas para la realización de recepción y admisión de
la parturienta, procedimientos inherentes al trabajo de
parto, parto y pos-parto, circulaciones y áreas complemen-
tarias específicas y de apoyo.
Según la legislación brasilera que considera las recomen-
daciones previstas en la RDC Nº 50, Capítulo 3 – Dimensiones,
Cuantificación e Instalaciones de los Ambientes, debe con-
siderarse una sala de parto normal por cada 20 camas
obstétricas o fracción; una sala de parto quirúrgico/legra-
do por cada 3 salas de parto normal o fracción, y para
cada sala de parto quirúrgico o normal, deberá ser con-
siderada la instalación de una única mesa de parto.

CONFORT HUMANO
EN CENTROS OBSTETRICOS

En las últimas y recientes dos décadas, la arquitectura y
la medicina produjeron alteraciones conceptuales y
acrecentaron innovaciones importantes en relación a los
ambientes de salud destinados al parto y al nacimiento.
Se registraron impactos transformadores de valorización
de la naturalidad en la asistencia materno-infantil, como
así también en las actitudes del parto normal, en la
ampliación de los bancos de leche, en el incentivo a la ali-
mentación natural y en otros aspectos.
La necesidad de modificación de algunos procedimientos
médicos y la consecuente adecuación de la arquitectura
de las maternidades, pasaron a determinar un modelo de
proyecto que fortaleciera el concepto de establecer al
usuario como foco principal. Ese usuario –la parturienta,
el acompañante, el visitante– constituye un grupo vir-
tualmente fuerte, aunque con características de gran
vulnerabilidad en sus reacciones psicológicas.
Ante esto, se establece la necesidad de la práctica de
una arquitectura especial que incorpore el valor del con-
cepto más primitivo de la casa, del abrigo, asumiendo el
papel de contraponer la “extraña casa colectiva” que el
ambiente hospitalario impone, descripto por el arquitec-
to italiano Guido Gigli (1994).
La publicación del libro “Arquitectura del Ambiente de
Nacer”  presenta las principales reflexiones y recomen-
daciones de confort humano para el proyecto de mater-
nidades, como resultado de una investigación realizada
en Brasil a partir de la experiencia personal del autor en
la elaboración y coordinación de proyectos arquitectóni-
cos para ambientes de salud y arquitectura en general.

Un poco de historia

El hombre, según los estudios más antiguos, no se invo-
lucraba en ninguno de los aspectos de la reproducción,
excepto en la fertilización, además del hecho que era

Por el Arq. Fábio Bitencourt
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Recomendaciones
No se puede negar que la arqui-
tectura de los ambientes de salud
comprende más que una actividad
funcional, dado que se caracteriza
por la responsabilidad social que
representa. Se trata aqui de esta-
blecer la matriz más significativa
de la solución proyectual con
vista al confort que posibilite a la
mujer la elección de la calidad del
ambiente y del tipo de asistencia de su
preferencia.
Otro aspecto relevante en el diseño
del ambiente se refiere al espacio
destinado a la deambulación, el
gineceo, animándola a moverse,

ejercitarse y decidir libremente la posición en la que mejor
le parezca estar. La concepción de gineceo debe permane-
cer como referencia de lo que la arquitectura puede ofre-
cer como contribución de confort.
Por todo esto, importa tener presente las reflexiones
sobre las contribuciones para que la arquitectura pro-
duzca centros obstétricos que faciliten a las parturientas
la elección del mejor ambiente para nacer, consideran-
do sus condiciones de gestación e historia de vida.

El autor de la nota es arquitecto, doctor en Ciencias de
la Arquitectura; vicepresidente de Desarrollo Técnico-
Científico de ABDEH (Asociación Brasilera para el Desarrollo
del Edificio Hospitalario); profesor cursos de posgrado en la
universidades Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y Federal
de Bahía (UFBA), y en la Escuela Superior de Gestión y
Ciencias de la Salud de Río Grande do Sul. 

Los ambientes ahí relacionados
constituyen el conjunto de espa-
cios denominado Centro
Obstétrico, pues según la referida
legislación “dependiendo de la
demanda, y por cuestiones operacio-
nales, centro quirúrgico y obstétrico
pueden constituir una única unidad
física”.
Al contrario de la sensación de inco-
modidad, la sensación de confort
humano no es una percepción fácil-
mente detectable. Como resultado
de la armonía de varias condicionan-
tes -higrotérmicas, acústicas, visua-
les, de calidad del aire, entre otras-
puede propiciar la integración del
hombre (usuario) a su medio, optimizando su desem-
peño (IIDA, 1990).
Considerando que cada factor ambiental actúa con un
determinado énfasis, lo más importante en la evaluación
del ambiente son las sensaciones objetivas perceptibles
para cada individuo.
En los edificios de asistencia a la salud, particularmente
en los centros obstétricos donde es frecuente la denuncia
de situaciones críticas y estresantes, albergando relacio-
nes interpersonales e individuos con algún grado de sufri-
miento, los factores ambientales que definen la condición
de confort, asumen una responsabilidad importante
durante el desarrollo de la concepción arquitectónica.
En “Notes on Hospital”, escrito en 1859, la enfermera
Florence Nightingale ya había escrito sobre la importancia
de la edificación hospitalaria: “Puede parecer extraño prin-
cipio enunciar como primera y más importante función de
un hospital, que éste no cause ningún mal a la salud del
paciente”.
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Jornada Conjunta, la que se realizó entre los días 14 y 15
de diciembre de 2006 en la Torre de los Profesionales de
Montevideo, Uruguay, desarrollando y analizando la evolu-
ción, el concepto, y la actualidad del “Block Quirúrgico”,
jornada que fue coordinada por los presidentes de
AADAIH y SUAIH.
La premisa con la que trabajamos fue la de analizar en pro-
fundidad el tema, con la participación de actores de las
diversas disciplinas que interactúan en la operativa y en el
diseño de la planta física.
Es por esto que participaron como disertantes, además de
arquitectos e ingenieros hospitalarios, médicos epidemiólo-
gos, cirujanos, administradores de servicios de salud, y licen-
ciadas en enfermería, tanto uruguayos como argentinos.
También incluimos como parte de esta Jornada, una visita
guiada al Block Quirúrgico del Hospital Central de las FF.AA.
en plena operativa, donde además del recorrido por los dis-
tintos sectores, se pudieron realizar preguntas e intercam-
biar opiniones con los operadores del Block.
Esta Jornada tuvo una amplia aceptación entre los partici-
pantes, y tanto la SUAIH como la AADAIH decidieron reali-
zar la Segunda Jornada Académica Conjunta, los días 9 y
10 de noviembre de 2007 en el Hotel NH Columbia de
Montevideo, Uruguay, analizando los “Servicios de Urgencia
y Emergencia” jornada que también fue coordinada por los
presidentes de AADAIH y SUAIH.
Se mantuvo el criterio de analizar en profundidad el tema,
con la participación de actores de las diversas disciplinas
que interactúan en la operativa y en el diseño de la planta
física, incluyendo además de arquitectos e ingenieros hos-
pitalarios, médicos emergencistas, administradores de ser-
vicios de salud, y licenciadas en enfermería, tanto urugua-
yos como argentinos, e incorporando en esta oportunidad a
profesores Grado 5 de la Universidad, de manera de tam-
bién tener la visión de la Cátedra de la especialidad.
También se incluyó, como parte de esta Jornada, la visita

INTEGRACION REGIONAL ENTRE
URUGAY, ARGENTINA Y BRASIL

La Sociedad Uruguaya de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
(SUAIH) es una entidad sin fines de lucro, fundada el 10 de
marzo de 1993, con la finalidad de agrupar a los arquitec-
tos e ingenieros que trabajan en forma sistemática en esta
temática, a los efectos de poder intercambiar experiencias
individuales, aportar bibliografía e información al conjunto y
relacionarnos en forma orgánica con otras agrupaciones
similares.
En el año 1993, presentada por AADAIH, nuestra Sociedad
fue aceptada como miembro Categoría “A” de la International
Federation of Hospital Engineering, segunda Sociedad en
Latinoamérica detrás de la Asociación Argentina de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH).
A lo largo de los primeros 13 años de existencia hemos rea-
lizado gran cantidad de Jornadas Académicas, pero todas
ellas en el ámbito de nuestro país, y nuestro contacto con
la realidad de otros países lo obteníamos mediante el aus-
picio de los congresos latinoamericanos organizados por
AADAIH, y a través de la participación de nuestros asocia-
dos en ellos.
Pero ya sea por razones de disponibilidad de tiempo, como
por razones muchas veces de índole económica, algunos de
nuestros asociados no participan de estos encuentros latino-
americanos, y se quedan solamente con la visión de prime-
ra mano, de los expositores de nuestras jornadas locales,
participando hasta ese momento técnicos uruguayos.
Impulsados por resolver esta carencia, pero también
para intercambiar experiencias con los colegas argenti-
nos, la Comisión Directiva de la SUAIH propuso a su
similar de la AADAIH la posibilidad de realizar anualmen-
te Jornadas Académicas Conjuntas, con sede en
Uruguay, seleccionando un único tema de interés mutuo
y desarrollándolo con la participación de técnicos de dis-
tintas disciplinas.
Esta propuesta tuvo una rápida aceptación de la AADAIH,
de forma tal que se fijó la fecha y el temario de la Primera

Por el Arq. Enrique A. Lanza Barbieri
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Jornada Conjunta, la que se realizó entre los días 14 y 15
de diciembre de 2006 en la Torre de los Profesionales de
Montevideo, Uruguay, desarrollando y analizando la evolu-
ción, el concepto, y la actualidad del “Block Quirúrgico”,
jornada que fue coordinada por los presidentes de
AADAIH y SUAIH.
La premisa con la que trabajamos fue la de analizar en pro-
fundidad el tema, con la participación de actores de las
diversas disciplinas que interactúan en la operativa y en el
diseño de la planta física.
Es por esto que participaron como disertantes, además de
arquitectos e ingenieros hospitalarios, médicos epidemiólo-
gos, cirujanos, administradores de servicios de salud, y licen-
ciadas en enfermería, tanto uruguayos como argentinos.
También incluimos como parte de esta Jornada, una visita
guiada al Block Quirúrgico del Hospital Central de las FF.AA.
en plena operativa, donde además del recorrido por los dis-
tintos sectores, se pudieron realizar preguntas e intercam-
biar opiniones con los operadores del Block.
Esta Jornada tuvo una amplia aceptación entre los partici-
pantes, y tanto la SUAIH como la AADAIH decidieron reali-
zar la Segunda Jornada Académica Conjunta, los días 9 y
10 de noviembre de 2007 en el Hotel NH Columbia de
Montevideo, Uruguay, analizando los “Servicios de Urgencia
y Emergencia” jornada que también fue coordinada por los
presidentes de AADAIH y SUAIH.
Se mantuvo el criterio de analizar en profundidad el tema,
con la participación de actores de las diversas disciplinas
que interactúan en la operativa y en el diseño de la planta
física, incluyendo además de arquitectos e ingenieros hos-
pitalarios, médicos emergencistas, administradores de ser-
vicios de salud, y licenciadas en enfermería, tanto urugua-
yos como argentinos, e incorporando en esta oportunidad a
profesores Grado 5 de la Universidad, de manera de tam-
bién tener la visión de la Cátedra de la especialidad.
También se incluyó, como parte de esta Jornada, la visita
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americanos, y se quedan solamente con la visión de prime-
ra mano, de los expositores de nuestras jornadas locales,
participando hasta ese momento técnicos uruguayos.
Impulsados por resolver esta carencia, pero también
para intercambiar experiencias con los colegas argenti-
nos, la Comisión Directiva de la SUAIH propuso a su
similar de la AADAIH la posibilidad de realizar anualmen-
te Jornadas Académicas Conjuntas, con sede en
Uruguay, seleccionando un único tema de interés mutuo
y desarrollándolo con la participación de técnicos de dis-
tintas disciplinas.
Esta propuesta tuvo una rápida aceptación de la AADAIH,
de forma tal que se fijó la fecha y el temario de la Primera

Por el Arq. Enrique A. Lanza Barbieri
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Para finalizar, informamos que ya se ha decidido realizar en
junio de 2009 la 2º Jornada Académica Conjunta en la ciu-
dad de Montevideo, y se ha seleccionado como único tema
los “Hospitales de Día”, tanto para los tratamientos médi-
cos, como quirúrgicos ambulatorios. 
Difundiremos esta actividad a través de los mecanismos
habituales de SUAIH, AADAIH Y ABDEH, e invitamos ya a
todos los que quieran participar como disertantes a que
se comuniquen con sus respectivas asociaciones, a los
efectos de poder coordinar con anticipación el desarrollo
del temario. 
Por supuesto que también invitamos a concurrir a esta
Jornada a todos los que abrazan con cariño la especiali-
dad hospitalaria, tanto en lo referente a la arquitectura
como a la ingeniería, y sobre todo a los asociados de la
SUAIH, pues estas jornadas son una de las pocas posibi-
lidades que tenemos de ampliar nuestros conocimientos
en la temática.

El autor de la nota es arquitecto, egresado de la
Universidad de la República Oriental del Uruguay. Entre
1974 y 2000 fue director técnico de obras y coordinador
del equipo técnico para ejecutar el proyecto de ampliación
y reciclaje del Hospital Central de las FF.AA; desde 1974 a
la fecha ha proyectado y construido, total o parcialmente,
más de 20 sanatorios, varias ópticas y laboratorios, y 4
industrias de mediano y gran porte; desde 1983 es direc-
tor de HOSPITEC, consultora uruguaya especializada en
arquitectura hospitalaria, y desde 2006 es presidente de
la Sociedad Uruguaya de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria. 

guiada al Servicio de Emergencia del Hospital de Clínicas
del Uruguay.
Es de señalar que en ambas jornadas se recibieron partici-
pantes no sólo de Buenos Aires y Montevideo, sino también
del interior de la Argentina y del Uruguay, demostrando que
se había realizado por parte de las asociaciones organiza-
doras una buena difusión de la actividad.
Debido al éxito obtenido se decidió dar un paso más en la
integración regional, y se invitó a participar en las Jornadas
Conjuntas a realizar en 2008 a la ABDEH, que es la enti-
dad brasilera que agrupa a los arquitectos e ingenieros hos-
pitalarios, la que tomó con mucho entusiasmo esta iniciati-
va y dispuso que la Regional Río Grande Do Sul, con sede
en la ciudad de Porto Alegre, fuese la que coordinase con
la SUAIH y con la AADAIH la organización de la Jornada.
Y es así que los días 22 y 23 de mayo se realizó la Tercera
Jornada Académica Conjunta SUAIH – AADAIH y 1º Jornada
Académica Conjunta SUAIH - AADAIH – ABDEH, también en
el Hotel NH Columbia de Montevideo, Uruguay, analizando
los “Servicios de Imagenología”, jornada que fue coordina-
da por los presidentes de SUAH y AADAIH y la Directora
Regional Río Grande Do Sul de la ABDEH. Se mantuvo y
quedó instituido el criterio de analizar en profundidad un
único tema, con la visión interdisciplinaria, e incluyendo
como parte de las actividades la visita a un Servicio de
Imagenología en plena operativa.
Pensamos que esta actividad académica regional, luego de
las tres primeras actividades realizadas, se ha prestigiado,
ha permitido una mayor vinculación entre los colegas de
países con realidades tan distintas como Uruguay,
Argentina y Brasil, le dio la posibilidad a los técnicos de
Uruguay (país donde se han desarrollado estas Jornadas
Académicas Conjuntas) de tener de primera mano la opi-
nión y la visual de técnicos de reconocida solvencia y, fun-
damentalmente, contribuyó a llevar a su mas alto nivel la
relación entre las autoridades de SUAIH, AADAIH, y  ABDEH. 
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El autor es Graduado CVUT, Universidad Superior Técnica
Checa, Praga 1982. Postgrado PDRURI en CERUR, Rehovoth,
Israel 1983. Diplomados en Conservación y Gestión del M.A.-
UASB, Sucre, 1998 y Financiamiento Ciudades con Suelo
Urbano, LILP, Cambridge Massachussets, 2006. Catedrático
pre/post gado desde 1994. Presidente CACH, 1988
Vicepresidente, 2005 al 2007. Conferencista-ponente
Congresos/Seminarios/Talleres. Asesor Cámara Diputados
Congreso Nacional, 2006. Elabora Plan Maestro C.H. de
Sucre, PRAHS, Gob.Municipal y AECI.

PROYECTOS DE HOSPITALES
ANALIZADOS DESDE
EL PROJECT MANAGEMENT
Por la Arq. Adriana Capparelli y J. M. Peña (Imágenes 2)

1. ¿Por qué contratar un Project Manager?
2. Project Management: ¿En qué consiste?
Gestión y control de Calidad, Tiempo y Costos.  Descripción
de los procesos de trabajo de cada una de las distintas eta-
pas: Proyecto,  Licitación y Construcción de Obra
Desarrollo de la metodología que se emplea para cada caso.
1.1. PM Proyecto:
Formación del Equipo de trabajo. Seguimiento y asesoramien-
to técnico desde el Anteproyecto, Proyecto Básico o Revisión
Final de Proyectos Ejecutivos. Elaboración de Informes de
Revisión. Colaboración en la redacción de Pliegos Técnicos y
Contratos
1.2. PM Licitación:
Evaluación de Ofertas técnicas y económicas según los
Criterios de Evaluación en cada caso. Cuadros Comparativos
de resultados.  Informe Final de Licitación. Adjudicación.

PONENCIAS PREMIADAS
EN EL 18° CONGRESO LATINOAMERICANO AADAIH

INSTITUTO ONCOLOGICO SUCRE
Por el Arq. Miguel Angel Aranda Chávez (Imagen 1)

Es el primero de 8 Centros de alta especialidad en la futura
Ciudadela Médica: 13.368 m2. Zona Lajas Tambo, Distrito
3, Sucre. Proyecto 2001-2005. Ministerio de Salud;
Diputación de la Circunscripción 2; se creará Fundación
local; está en marcha etapa gestión financiamiento, oferta-
do por Cooperación Canadiense.  
El programa médico arquitectónico estudió bibliografía,
modelos y se viajó a Santiago de Chile para conocer el con-
junto de elementos de Centros Alta Especialidad. El edificio,
con 4 plantas principales, se organiza en Unidades, Áreas y
dependencias para el tratamiento integral del Cáncer, con
enfoque “paciente dirigido”. Radioterapia (Acelerador Lineal,
Bomba de Cobalto), Braqui, Quimio y Hemoterapia, Mamografías,
Alivio Dolor, Consultorios, Direcciones, Administración, especialida-
des  Apoyo Diagnóstico, Servicios Alimenticios, Refrigerios,
Seguridad, misceláneos formación académica e investigativa.
Bloque separado Servicios Técnicos. 
Rehabilitación y Laborterapia, Farmacia especializada, Biblioteca,
Laboratorios, Gabinete Psicológico, asistencia pedagógica,
acompañan dos pisos de Unidad Internación, 53 camas en 20
salas con diferentes tipologías. Cubiertas  ajardinadas comple-
mentan espacios de descanso, recreación. 
Quinto y sexto piso: Lavanderías, Planchado, Costura,
Esterilización, Almacenamiento de agua fría y caliente,
Colectores Fotovoltaicos en cubierta piramidal que remata
el edificio. Sistemas de circulaciones están claramente defi-
nidos en distribuidores horizontales y núcleos verticales. Se
volcó un importante esfuerzo en el tratamiento de exterio-
res con criterios paisajísticos y medioambientales.

(Imagen 1)
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Militar Central.: Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados intensi-
vos, Unidad de Urgencias, Laboratorio Esteril para Nutrición
Parenteral y Citostáticos. Residencia Geriátrica y Área de
Hospitalización Geriátrica.
Argentina (1994-1986): Estudio Biquard-Marjovsky- Urruty,
arqts. Jefe de Proyecto Junior, Dibujante Proyectista. Obras rea-
lizadas: Sanatorio Otamendi, Centro Medicus Paraguay,
Medicus Azcuenaga, Clínica del Sol -Body Scan.

REDISEÑO DE PLANTA FISICA EN
SERVICIOS DE EMERGENCIAS
INTRAHOSPITALARIOS
Por el Dr. Guillermo Rubén Cubelli (Imagen 3)

El progreso en el conocimiento médico, el avance tecno-
lógico y los cambios sufridos en las características de las
entidades nosológicas que habitualmente componen el
amplio espectro de motivos de consulta en un área de
emergencias, han transformado en obsoleto el antiguo con-
cepto de “guardia” como policonsultorio de especialidades,
para dar origen a los modernos “Servicios de Emergencia”.
Sin embargo, los cambios son muy resistidos, y los actua-
les servicios intrahospitalarios de emergencias no han podi-
do desprenderse aún del anterior modelo, lo que se refle-
ja especialmente en el diseño de sus plantas físicas. Los
puntos básicos a modificar serán: Organización (con sus
diferentes áreas: admisión, atención de pacientes), orga-
nigrama y circuitos; Estructura física; Equipamiento  y Recursos
Humanos. Todas las posibilidades de cambio fracasan
cuando la planta física no acompaña al mismo, ya que es
una determinante inapelable a la hora de organizar circui-
tos o modificar planteles de especialistas A su vez, ninguna

Firma de Contratos.
1.3. PM Construcción de obras:
Formación del Equipo de trabajo. Definición de las dedi-
caciones del equipo PM. Metodología de Trabajo: Fichas
de control y seguimiento, Contradictorios, Coordinación
de las subcontratas independientes Informes Mensuales,
Puesta en Marcha de la Obra e Instalaciones.  Equipamiento.
Mudanzas de los Servicios Médicos
3. Ejemplos de Hospitales en los que actualmente realiza-
mos tareas de Project Management: 
1) Hospital de Granollers: Revisión de Proyecto Ejecutivo,
acompañamiento y asesoramiento en Licitación, PM de
Obra. Inicio: marzo 2005.
2) Hospital de Manresa: Revisión periódica desde etapa
de Proyecto Básico, Proyecto Ejecutivo, acompañamiento
de la Licitación de Obra. Inicio: abril 2006.
3) Residencia Geriátrica Vilanova i La Geltrú: Revisión del
Proyecto Ejecutivo. Acompañamiento de la Licitación de
Obras. Inicio: nov 2006

La autora es Arquitecta UBA, Estudios de Posgrado como
Especialista en Recurso Físico en Salud, UBA 
España (2007-2003): CHC Tecnalia Salut SA. Project
Management. Jefe de Proyecto.
Obras en ejecución: Hospital de Granollers, Cataluña; Hospital
de Manresa, Cataluña; Hospital de la Seu De Urgell, Cataluña;
Residencia Geriátrica Vilanova, Barcelona; Project Monitoring
Hospital El Bajío, México, Intersalus Global Health SA:
Desarrollo de Proyectos de Arquitectura, Jefe de Proyecto
Señor. Obras realizadas: Centro de Investigaciones Biomédicas,
Logroño, La Rioja. 
Argentina (2002-1995):  Estudio Capparelli & Asoc. Desarrollos
de  Proyecto y Dirección de Obras. Obras realizadas: Hospital

Durante el 18º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria se otorgaron 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 y Tecnología ante nuevos requerimientos”.
De este modo, AADAIH contribuye a la promoción de la investigación, intercambio y difusión de los temas más 
conspicuos de la arquitectura para la salud y de las tecnologías hospitalarias, apuntando al mejoramiento permanente 
de la calidad a través del diálogo interdisciplinario. Hoy recordamos en una síntesis las cuatro ponencias premiadas.

(Imágenes 2) (Imagen 3)
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con 4 plantas principales, se organiza en Unidades, Áreas y
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(Imagen 1)
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Señor. Obras realizadas: Centro de Investigaciones Biomédicas,
Logroño, La Rioja. 
Argentina (2002-1995):  Estudio Capparelli & Asoc. Desarrollos
de  Proyecto y Dirección de Obras. Obras realizadas: Hospital

Durante el 18º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria se otorgaron 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 y Tecnología ante nuevos requerimientos”.
De este modo, AADAIH contribuye a la promoción de la investigación, intercambio y difusión de los temas más 
conspicuos de la arquitectura para la salud y de las tecnologías hospitalarias, apuntando al mejoramiento permanente 
de la calidad a través del diálogo interdisciplinario. Hoy recordamos en una síntesis las cuatro ponencias premiadas.
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provinciales, mixtos, descentralizados, autónomos, autár-
quicos, de auto gestión, etc., y dentro de ellos existen
acciones de modificación constante financiadas de las for-
mas más diversas.
La complejidad de este universo y  sus casi infinitas varia-
bles dificulta el correcto análisis de las demandas y priori-
dades y atenta contra el uso eficiente de los fondos, la
voluntad y el esfuerzo de un grupo de gente que tiene como
meta mejorar la calidad de atención, resultando, en
muchos casos, pobres soluciones que no responden a las
nuevas tecnologías, los procesos médicos, el rol del estable-
cimiento en la red, las normas edilicias o de bioseguridad.
Para lograr buenos resultados se necesita un fuerte apoyo
por parte de las áreas técnicas. El proceso metodológico de
las cinco etapas para la ejecución de proyectos tiene fun-
ción en tanto se lo aborde como herramienta para ordenar
un camino que nunca se repite de la misma forma, pode-
mos afirmar que no hay recetas válidas. 
El crecimiento orgánico genera un orden natural de las
cosas. No podemos superponer drásticamente un orden de
distinta naturaleza al existente, solo podemos aspirar a
crear estrategias para generar condiciones propicias que
direccionen el cambio y así poder arribar a los objetivos
esperados.
Plan Maestro del Hospital Posadas: El objetivo es diseñar un
Plan Maestro que posicione al Hospital como referente
nacional de alta complejidad. El Plan Maestro define un
nuevo rol para el establecimiento, fortalece los circuitos de
gestión administrativa y mantenimiento, reformula y mejora
los procedimientos médicos, Ordena y refuncionaliza la
planta edilicia y establece la creación del Centro Nacional
de Ablación e Implante, Laboratorio de Histocompatibilidad
y un Banco de Tejidos, Arterias y Organos.

El autor se desempeña en los Programas de Cooperación del
Ministerio de Salud de la Nación.

planta será eficientemente diseñada si no se conocen los
conceptos que hacen al actual perfil de la Emergentología.
Por eso sostenemos que el cambio organizacional, de
recurso humano y de equipamiento, gira alrededor de la
concepción adecuada y actualizada de los espacios. Esta
comienza con la ubicación en planta del área de urgencias
conforme a las características de circulación del Hospital en
cuestión y abarcará tanto la necesidad de contar con espa-
cios de reanimación, cubículos o boxes de atención, “fast-
track” o consulta ambulatoria, áreas de observación y
demás locales con las características de circulación, dimen-
siones y disponibilidad de elementos según características
de la particular demanda de cada Servicio.

El autor es Médico Cirujano. Docente Adscripto de Cirugía de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Director del
Curso Bienal de Emergentología y Patología de Urgencia de la
Escuela Superior de Educación Médica del Colegio de Médicos de la
Pcia. de Buenos Aires - Distrito II. Fellow of the American College of
Surgeons. Magister en Administración de Servicios de Salud (UCES).
Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Interzonal General de
Agudos “Evita”, Lanas, Provincia de Buenos Aires y de la Corporación
Médica de Gral. San Martín. Miembro Fundador de la Sociedad
Bonaerense de Medicina Crítica, Trauma y Desastre. Miembro del
Comité de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía y del
Capítulo Argentino del American Collage of Súrgenos.

EJECUCION DE PROYECTOS 
COMPLEJOS DE RECURSOS 
FISICOS EN SALUD
Por el Arq. José Ondarçuhu (Imágenes 4)

El proceso de ejecución de proyectos complejos se compo-
ne de 5 pasos. 1.
Formulación, 2. Programación, 3. Proyecto, 4. Ejecución y
5. Operación. 
El Universo de acción es amplio y complejo. Se compone
de establecimientos sanitarios nacionales, municipales,
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Teléfono: (54) 11 4480-6090  Fax: (54) 11 4480-6070 /
info@durlock.com /  www.durlock.com

D & V  Ingeniería
Saladillo 3061 Capital Federal – Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4542-7964  Cel: (54) 11 15 5248-7883 /
info@dyvingenieria.com.ar / www.dyvingenieria.com.ar

DOMUS ROBOTICA AMBIENTAL
Riobamba 67 - Piso 5º - Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
Teléfono (54) 11 5217-9393 
domus@gruppodomus.com.ar
www.roboticasanitaria.com.ar

DRAGUER MEDICAL ARGENTINA S.A.
Colectora Panamericana Este 1717 - (B1643ALL) San Isidro
- Pcia. Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4836-8300 / www.draguer-medical.com

EDITORIAL EMMA FIORENTINO 
Publicaciones técnicas S.R.L.
Estados Unidos 2796 1°piso “A” (C1227ABT) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (54)11 4943-0090  /
info@emmafiorentino.com.ar /  www.emmafiorentino.com.ar

ELECTRA AIRE ACONDICIONADO - TECNOAIRES.A.
Pringles 1265 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfono:  (54) 11 4860-7900 
info@electra.com.ar /  www.electra.com.ar

ESUCO S.A.
San José 151 - Piso 7º - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4381-0530 / esuco@esucosa.com /
www.esucosa.com

FAETA S.A. 
Vicente Lopez 1364 - (1870) Avellaneda
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Teléfono:  (54) 11 4205-2858 faeta@faeta.com.ar /
www.faeta.com.ar

FAGUA 
Construcción en Seco
Calle 21 N° 224 esq. 102 (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires- Argentina
Teléfono: (54) 11 4351-0900 / 1342 
info@fagua.com.ar /  www.fagua.com.ar

FERVA - GRUPO DEMA 
Instalaciones Sanitarias
Pte. Perón 3750 - (1754) San Justo - Pcia. de Buenos Aires 
Teléfono: (54) 11 4480-7000 / Fax: (54) 11 4441-1274
tecnica@grupodema.com.ar /  www.grupodema.com.ar

ACTIMAT S.A
Carlos Pellegrini 1175 Pb Of. D (C1009ABW) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 4394-0800/0806 / 
actimat@actimat.com.ar / www.actimat.com.ar

AERO-TRATAMIENTOS
Alsina 2988 P 8 "F" - Capital Federal - Buenos Aires
Argentina Tel/Fax: (54) 11 4931-0762 /  
www.aero-tratamientos.com

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A
gases medicinales, instalaciones y equipos hospitalarios
Fondo de la Legua 936 1 P (1642) San Isidro 
Provincia de Buenos Aires – Argentina 
Teléfono: (54) 11 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 6°A/B Lomas de Zamora - Provincia de
Buenos Aires – Argentina Teléfono: (54) 11 4245-5885 
(líneas rotativas) / Fax: (54) 11 4292-5667
ventas@atq-ackermann.com / www.atq-ackermann.com

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
pisos, recubrimientos y revestimientos
Manuel Belzú 1939/43 (B1636GMI) Olivos - Provincia de
Buenos Aires – Argentina
Teléfono: (54) 11 4790-0200 Fax: (54) 11 4790-2272
info@cerronegro-bsas.com.ar  / www.cerronegro.com.ar

CEMOHRA 
Cámara de Empresas de Mantenimiento y Obras
Hospitalarias de la República Argentina
Av. Leandro N. Alem 424 Piso 3 Of 304 (AAQ1003) Capital
Federal-Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4313-4163 Tel/Fax: (54) 11 4312-1395 /
cayetanodeluca@fibertel.com.ar /  www.cemohra.com.ar

CERAMICA COSMOS S.R.L.
pisos, recubrimientos y revestimientos
Sarmiento 4392 (1197) Capital Federal – Buenos Aires
Teléfono: (54) 11 4862-5599  /  info@grupocosmos.com.ar

DALKIA ARGENTINA Energía y servicios
B. de Irigoyen 722 1°piso (C1072AAP) Buenos Aires 
Teléfono: (54) 11 4018-0100 Tel / Fax: (54)11 4018-0108 /
comercial@dalkia.com.ar /  www.dalkia.com.ar

DURLOCK S.A.
Av. Brig. Gral. J.M. de Rosas 2720 – San Justo (B1754FTT)
Provincia de Buenos Aires – Argentina
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Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono:  (54) 11 4629-6665 (líneas rotativas)
pfranchi@oxigenoterapia.com.ar
www.oxigenoterapia.com.ar

PHONEX-ISOCOR S.A. GRUPO MOVINORD 
Sistema de tabiquería modular hospitalaria
Cnel. M. Chilavert 2834 - (C1437HCL) 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4918-6263 
contacto@phonex-isocor.com / pi@phonex-isocor.com.ar /
www.phonex-isocor.com /  www.movinord.com

RABERT Y PADIN S.R.L. 
Avda. San Juan 218 - (C1147AAN)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4361-4086/4089/3222 
padin@padin-srl.com.ar  /  www.aerocom.de

SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A
Av. Gral. San Martín 5020 (B1604CDY) Florida
Pcia. de Buenos Aires – Argentina
Tel.(54) 11 4730-8888 / Fax: (54) 11 4730-8821
sol@ar.schneider-electric.com / www.schneider-electric.com.ar

SINAX S.A. Instalaciones termomecánicas
Avda. Belgrano 863 Piso 2º - (C1092AAI) 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4331-9201/9 
sinax@sinax.com.ar / www.sinax.com.ar

SOCMER S.A..C.I.F.I.C.
Cullen 5319 – (C1431AAQ) Ciudad de Buenos Aires -
Argentina / Teléfono: (54) 11 4523-6299 (líneas rotativas)
socmer@socmer.com.ar / www.socmer.com.ar

STRYKER ARGENTINA
Pueyrredón 2446 Piso 1º - (A1119ACU) Ciudad de Buenos
Aires - Argentina / Teléfono:  (54) 11 4801-4884
guillermo.valdez@stryker.com /  www.stryker.com

TECNO BRAS S.A  
Construcciones civiles industriales hospitalarias
Av. Santa Fe 3401 1pido “D” (1425) 
Capital Federal - Argentina
Teléfono: (54) 11 4823-6112 / 5787-0017
tecnobras@fibertel.com.ar

YESOS KNAUF 
Bartolomé Cruz 1528 Piso 2º
(B1638BHL) Vicente López 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 0800-888-7522
knauf@knauf.com.ar /  www.knauf.com.ar

GUMMA S.R.L. 
Monroe 5873 - (C1431CBE) Ciudad de Buenos Aires 
(54) 11 4573-2064 / 4571-7075
/ 4571-1551 / 4574-0606 (fax)
ventas@gumma.com.ar / www.gumma.com.ar

HYDRO ALUMINIUM ARGENTINA S.A  
Extrusión de perfiles de aluminio – Sistemas de arqui-
tectura para carpinterías y fachadas de aluminio –
Perfiles industriales
Calle 4 N°262 - Parque Industrial de Pilar - Pcia. de Buenos
Aires Argentina Teléfono: (54) 11 (02322) 463-800 
comercial@hydro.com.ar  /  www.hydro.com.ar

INGENIERIA HOSPITALARIA
Instalaciones electricas- Gases medicinales 
-Poliductos - Transformadores y Monitores de Aislación 
- Puesta a Tierra.
Andres Vallejos 3012 (C1419GIV), Capital Federal - Argentina
Teléfono: (54) 11 4574-2197 (rotativas)
ingenieriahospitlaria@fibertel.com.ar
www.ingehospitalaria.com.ar

INTERIEUR FORMA S.A.  Equipamiento para empresas
Av. Alicia Moreau de Justo 140 - Piso 2º - 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina Teléfono: (54) 11 4313-3232
interieur@interieurforma.com.ar /  www.interieurforma.com.ar

IRAOLA Y CIA. S.A.
Viamonte 2146 - Piso 7 (C1056ABH) - Ciudad de Buenos
Aires - Argentina Teléfono: (54) 11 4952-9800
informes@iraola.com /  www.iraolanet.com.ar

MAIRAL PLANTAS 
Servicios e insumos para espacios verdes
Senillosa 1188 Capital Federal – Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4922-8274 / 9193 
info@mairal-srl.com.ar

METAL PINT S.R.L. - MOLDUMET
Thames 3650 - (B1754CKL) San Justo
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4484-3263 Fax: (54) 11 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 
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54) 11 4653-4110/8428/3574/8403
metpet@petrecca.com.ar www.petrecca.com.ar

OXIGENOTERAPIA NORTE S.A. 
Cnel. J. F. Bogado 1954 - Castelar
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OCTUBRE

Av. de Mayo 1370 Piso 11 Of. 300 
(C1085ABQ) Buenos Aires, Argentina
Telefono : (54-11) 4383-9084
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