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mensaje institucional
en el Año del BicentenArio

La primavera de este año nos encontrará disfrutando el inicio
del 21º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria y de esta nueva edición 2010 del Anuario
AADAIH.
El próximo otoño, nuestra querida Asociación cumplirá 25
años de existencia, si tomamos como referencia la actitud de
compromiso y servicio de aquellos miembros que firmaron el
Acta Fundacional en Barcelona aquel 15 de mayo de 1986.
Un cuarto de siglo después de ese verdadero hito que consolidó la visión institucional de un reducido número de profesionales, observamos hoy la fructífera expansión de las
disciplinas intervinientes en los espacios para la salud así
como la dispersión geográfica alcanzada al interactuar con
asociaciones y entidades afines del interior de nuestro país y
del extranjero.
Esa vocación de liderar la vanguardia, nos coloca en este
2010, casi con asombro frente a los nuevos desafíos, tales
como:
• Diseño de locales e instalaciones preparados para la criopreservación durante años de: células madre, venas, arterias, válvulas, etc., contemplando en algunos casos su custodia a modo de “seguro biológico”.
• Diseño de locales, instalaciones y equipos orientados a la
“fabricación de órganos, sensores y accesorios” propios del
avance de la biotecnología. En particular aquella producción
basada en dos líneas de trabajo: la de los dispositivos biomecánicos implantables - autónomos y la generada por el
sembrado de células madre sobre moldes de tejido conjuntivo de donantes.
• Construcciones pensadas con perspectiva Biomimética
(disciplina que busca soluciones de arquitectura que emulan
diseños, procesos y estrategias presentes en la naturaleza)
los cuales reproducen sistemas pasivos de climatización, el
principio biológico fundamental de la minimización en el uso
de materiales, etc. con sorprendente ahorro de energía y
recursos.
• Aplicaciones concretas de soluciones altamente sustenta-
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bles tanto para la arquitectura como para la ingeniería en el
complejo espacio de la salud (fachadas ventiladas, climatización geotérmica, luminotecnia basada en LEDS, colectores
solares, etc.).
• Despliegue de múltiples soluciones provenientes del área
de la tecnología médica, tanto en los nuevos equipos de diagnóstico, soporte de vida y dentro de los bloques quirúrgicos,
que pueden incluir entre otras novedades: equipos de cirugía
robótica, con nano y micro instrumentos y aplicaciones de
resonancia magnética intraoperatoria en tiempo real.
• Ajuste y definición del marco legal plasmado en normativas
ad-hoc para determinar los estándares de diseño, uso, instalación, mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
Según el “Worldwatch Institute of Washington” los edificios
en general, su construcción y operación concentran el 60 %
del consumo de materiales y energía, además de producir la
mitad de los residuos y contaminación del planeta.
Las “Alternativas en Espacios para la Salud”, como lo enuncia
el lema del 21 Congreso, nacen con una severa exigencia
desde lo energético por su particular operatoria, en muchas
oportunidades con pacientes y equipos médicos los 360 días
del año. Su SUSTENTABILIDAD con “mayúsculas” se libra en
la misma documentación de proyecto al fijar su emplazamiento, volumetría y materialidad. Es por este motivo que disponer
de un Planeamiento Participativo en el Recurso del espacio
para la Salud es acercar una herramienta sumamente útil
para ejercer dicha sustentabilidad. Es justo en este sentido
que la AADAIH, mediante su Curso de Planificación del Recurso Físico en Salud (se dicta desde abril a diciembre) bajo la
Dirección de la Arq. Elvira Contreras y con la colaboración del
Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, brinda un soporte indispensable para abordar la
problemática actual.
En este particular año del Bicentenario, que conmemora festivamente el nacimiento de nuestra Argentina, surge la reflexión, el balance y la producción de nuevos proyectos. En
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ese contexto de análisis e introspección nuestra Asociación
se plantea cómo puede optimizar su aporte a la sociedad y
qué respuestas puede brindar para lograr “Alternativas en
Espacios para la Salud” socialmente más equitativas y transparentes.
Con orgullo podemos señalar que parte de ese aporte a la comunidad son las siguientes actividades y servicios prestados
por AADAIH:
• Comisión de Servicios de Asistencia Técnica (SAT) bajo la
Coordinación del Arq. Alberto Marjovsky que permiten brindar todo tipo de asesoramiento en arquitectura e ingeniería
hospitalaria a instituciones públicas y privadas argentinas y
del exterior.
• Comisión Federativa (ComFed) presidida por la Arq. Graciela Bueno, promueve encuentros regionales que facilitan la
participación de colegas del interior del país. La realización
de jornadas, talleres y seminarios en distintas provincias responden a las particulares necesidades de entidades públicas
o privadas que las demandan.
• Comisión de Tecnología Médica (ComTeMe) recientemente
creada, convocada por el actual Vicepresidente de la AADAIH,
Arq. Luciano Monza. La misma facilita la convergencia sinérgica de verdaderos líderes de esta disciplina en diversas organizaciones (Ing. Sergio Ponce; Bioing. Alejandra Zaiontz; Ing.
Bárbara Mouriño; Ing. Graciela Secreto; Ing. Luciano Gentile y
Bioing. Guillermo Valdez).
• Comisión de Normativas Subcomisión de Gases Medicinales (SubNor-GME). La Coordinación del Arq. Roberto Navazo
hizo posible reunir el aporte de: investigadores, referentes de
empresas especializadas, responsables de mantenimiento,
miembros del IRAM e idóneos del tema para conciliar una
propuesta que seguramente en el futuro inmediato se convertirá en recomendaciones para las Buenas Prácticas de una
Instalación (BPI) de gases medicinales.
• Comisión de Normativas Subcomisión de Termomecánica
(SubNor-TER). La Coordinación del Arq. Carlos López, generó
un productivo debate acerca de las características termome-

cánicas exigidas para cada tipo de local, convocando además
de ingenieros y arquitectos especializados, la participación de
médicos infectólogos y la ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating & Air-Conditioning Engineers) en su capítulo
Argentino, cuyos resultados serán la base de recomendaciones de estándares en el tema.
• Comisión de Normativas Subcomisión de Arquitectura (SubNor-ARQ). La Coordinación del Arq. Luis Rivas ha permitido
disponer de los primeros documentos de discusión enriquecidos con el aporte del estudio comparado de la normativa
internacional así como enfatizar en diversos foros acerca
de la urgencia en la redacción del capítulo SANIDAD (punto
7.5) del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• Seminarios en CTOD (Centro de Tecnología, Organización y
Diseño) sito en Pasaje Carabelas 265 de Buenos Aires. Mediante el desinteresado apoyo del Arq. Tomás Dagnino y la
secular coordinación del Arq. José Turniansky, se abordan con
una frecuencia mensual temas específicos requeridos u ofrecidos por miembros de la comunidad AADAIH.
• Servicio de Biblioteca. Nuestra biblioteca especializada en
la temática de infraestructura hospitalaria permite, gracias al
esfuerzo y dedicación de la Arq. Rita Comando, contar con
antecedentes históricos y ejemplares actualizados disponibles
para Socios y la comunidad en general.
Todas las actividades y servicios precitados son solo una
evidencia parcial de las diversas acciones que nuestra Asociación desarrolla para beneficio de la comunidad y no son
protagónicas de una gestión de conducción particular sino el
producto de la coherente y tenaz actitud de sus miembros,
sean éstos Socios o integrantes de su Comisión Directiva a
partir de su fundación, como decíamos, hace casi un cuarto
de siglo.
Es convicción de la AADAIH profundizar el alcance de la Comisión de Normativas, integrada actualmente por sus tres subcomisiones, organizada y coordinada por la Arq. Laura Tonelli.
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En esa dirección se ha suscripto un convenio con el IRAM
(Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y se ha
incorporado a la abogada-mediadora Silvia Pena, para contar
con la asistencia letrada y técnica legislativa imprescindible
para el crecimiento en la injerencia de esta documentación
técnica, potenciando un conjunto de recomendaciones de
Buenas Prácticas con el objetivo final de traducirlas en legislación concreta, aplicable en jurisdicciones definidas.
No he mencionado en la síntesis de actividades y servicios de
la AADAIH el Anuario 2010 porque estamos acostumbrados a
su presencia, la cual nos acompaña todos los años gracias a
la contribución de auspiciantes y colaboradores. La calidad en
esta nueva edición, con la sección específica “Laboratorios” está
asegurada por la perseverancia de la Arq. Rita Comando, responsable de la Coordinación General y el selecto Comité Editorial, a
quien agradecemos especialmente su compromiso.
Adquiere especial interés la actividad desarrollada por AADAIH
como miembro del IFHE (International Federation of Hospital Engineering). Enviaremos una delegación al 21 Congreso
Mundial a realizarse en Tokio del 17 al 19 de noviembre del
corriente año. Nuestra presencia en Tokio representada por la
Arq. Liliana Font y el Arq. Osvaldo Donato, miembros fundadores de la AADAIH, cobrará trascendencia merced a la postulación de Buenos Aires como sede del 23 Congreso Mundial
de Ingeniería Hospitalaria en el año 2014. La Asociación
trabajó activamente con el liderazgo del Arq. Luciano Monza,
para alinear la colaboración del INPROTUR (Instituto Nacional
de Promoción Turística de Argentina) y el apoyo de una entidad organizadora internacional de eventos, a fin de propiciar
la candidatura de nuestro país como sede del 23 Congreso
Mundial. Podemos afirmar que Buenos Aires tiene chance de
ser la sede seleccionada gracias al esfuerzo sostenido realizado en estos últimos años para aspirar a esta elección por
los miembros del IFHE. Agradecemos muy especialmente el
apoyo brindado por la asociación brasilera (ABDEH) y uruguaya (SUAIH) en respaldo de la postulación argentina.
Aprovechamos para destacar el éxito de los encuentros organizados este año en Latinoamérica por asociaciones/entidades amigas en el extranjero, que han contado con la presencia institucional de la AADAIH: IV Congreso Brasilero en
Brasilia (abril), 3ra Jornada Conjunta SUAIH-ABDEH-AADAIH
en Montevideo (julio) y IV Congreso de Infraestructura en Santiago de Chile (agosto) entre otros.
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Ya en septiembre, en el Centro Cultural Borges de nuestra
ciudad, tendremos a disposición, un Programa de excelencia
para el 21 Congreso, producto de la perseverante actividad
del Comité Científico y de su actual Presidente, la Arq. Laura
Tonelli que mantuvo una labor ininterrumpida desde su designación en septiembre de 2009.
Como es habitual, participaremos este año en la 9na. Jornada de Capacitación Hospitalaria a realizarse el 14 de Octubre
en Buenos Aires, en el marco de ExpoMedical 2010.
La construcción de “Alternativas en Espacios para la Salud” va
necesariamente de la mano de un conjunto de herramientas
que garanticen la transparencia de la gestión y la ejecución.
Es decir, somos conscientes que podemos disponer de materiales, proyectos, ideas, experiencia y equipo de trabajo;
pero para que el producto de ese esfuerzo mancomunado
resulte eficaz y eficiente es necesario neutralizar las prácticas
“non sanctas”, muchas veces enmascaradas en conflictos
de intereses, que pueden prevalecer en quienes reside la
toma de decisiones para las organizaciones de salud, sean
privadas o públicas, con o sin fines de lucro, a fin de que los
beneficios no resulten personales o de un reducido grupo
de “privilegiados”, sino que sean beneficios que derramen en
todos los estratos de la organización como en la comunidad
misma. La buena noticia es que ya se aplican técnicas que
permiten, al menos, mitigar este flagelo y desarrollar líneas
de acción tendientes a transparentar decisiones recurriendo
a la mediación de conflictos, la construcción consensuada de
códigos de conducta, la aplicación de normativas en procesos
críticos e incluso la eventual intervención de la justicia para
situaciones extremas.
A principios de este año se produjo el cambio de autoridades de la Comisión Directiva de AADAIH, prevista estatutariamente cada dos años. Agradecemos sinceramente la gestión
de la anterior Comisión presidida por el Arq. Luciano Monza
y agradezco profundamente la confianza y calidez brindada
por la Asamblea General al aprobar por unanimidad de los
presentes la constitución de la actual Comisión Directiva que
tengo la satisfacción de presidir.
Finalmente, agradezco a la Arq. Alicia Preide y al Arq. Luis
Merico, que ocupando los cargos de Secretaria y Tesorero
respectivamente, son incondicionales a la hora de sortear las
vicisitudes propias de la gestión de una organización conformada por profesionales de diversas disciplinas.
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Entidad sin fines de lucro, fundada por profesionales vinculados internacionalmente a la
arquitectura e ingeniería hospitalaria, que viene desarrollando una intensa labor desde 1986.
oBJetiVoS
Promover, desarrollar y difundir la tecnología de la arquitectura e ingeniería
hospitalaria en todo el territorio del país y en países asociados.
Comparar experiencias nacionales e internacionales para la normalización de la actividad y adecuación de tecnologías.
Promover la planificación integral, el diseño, la construcción y la evaluación posterior a través del trabajo interdisciplinario.
Promover el funcionamiento eficaz, el mantenimiento y la seguridad de los hospitales, sus instalaciones
y equipamiento.
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editorial

PreSente y PASAdo,
un cAMino HAciA Al futuro JuntoS

Cuando comenzamos a pensar el Anuario´10, varias
ideas surgieron que marcaron los ejes temáticos que luego
se concretaron en la presente edición. La primera la convocatoria abierta, participativa y plural a nuestros socios
y a los colegas que trabajan en Salud tanto en nuestro
país como en Latinoamérica, entendiendo que el Anuario
AADAIH se ha transformado en un medio de divulgación,
consulta y debate de la especialidad en la Región.
Luego plantear temas de interés y relevancia, en este
sentido los festejos del Bicentenario no podían estar
ausentes ya que la revolución emancipadora no solo
conmovió lo que sería nuestra Argentina sino a Latinoamérica toda, por ello convocamos a referentes que
nos dieran su impresión y brindaran su reflexión en un
año tan particular.
También incluir los proyectos y las obras de Instituciones
o sectores que reflejen las novedades y cambios, además de la actualidad en materiales y tecnología.
Asimismo, difundir y comentar las actividades que han
permitido el intercambio de ideas y la camaradería en
distancias ciudades de América Latina.
La Sección específica continuo como en años anteriores
explorado y profundizando áreas del hospital, en esta
oportunidad, tomamos Laboratorio por el dinamismo,
diversidad y cambio que ha tenido.

Anuario 2010

Deseo agradecer a la Comisión Directiva por haber confiado en mí para la tarea de coordinación, al Comité
editorial por su trabajo y aporte, a todos los que con sus
textos enriquecieron este Anuario y a usted que está
leyendo, espero que lo disfrute tanto como nosotros al
hacerlo.
Por último entendemos que la especialidad, nos brinda
la oportunidad para transmitir los conocimientos, investigaciones y el desarrollo desde la experiencia, con el
objetivo de cubrir mejor las necesidades del individuo,
su comunidad y el medio ambiente, por lo tanto sigamos trabajando juntos para construir un mundo mejor,
más justo y equitativo. El Anuario AADAIH es un vinculo
para intercambiar ideas, comunicarnos y debatir, esperamos sus comentarios y su opinión para enriquecernos
y seguir avanzando.

La Arq. Rita Comando es especialista en Planificación
del Recurso Físico en Salud. FADU-UBA. Ex Presidente AADAIH

Anuario 2010

comité editorial

Coordinación General
Arq. Rita Comando

Arq. María Elvira Contreras
Arq. Esteban Urruty
Arq. José Turniansky

Ing. Armando Negrotti
Arq. Luis Merico
Bioing. Barbara Mouriño
Ing. Sergio Ponce
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AlternAtiVAS en eSPAcioS
PArA lA SAlud

La propuesta para el 21º Congreso Latinoamericano de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 2010 presenta
como lema: “Alternativas en Espacios para la Salud”.
Desde nuestros comienzos, los Congresos AADAIH abarcaron el ámbito local y Latinoamericano, ratificando la
convicción de que es posible construir espacios adecuados de reflexión y debate sobre los temas de arquitectura e ingeniería hospitalaria contemporánea, sus continuidades y transformaciones.
El objetivo básico del 21º Congreso Latinoamericano
AADAIH es intensificar la reflexión conjunta y participativa de diferentes disciplinas, a partir de la diversidad de
campos de conocimiento en materia de Salud; comparando experiencias nacionales e internacionales para la
normatización de la actividad, adecuación de la ciencia,
la tecnología, de los recursos físicos y tangibles, necesarios y posibles.
Ya sea en la visión macro del país como en la regional
y sectorial -urbana y rural-, la experiencia parte del supuesto de pensar al arquitecto e ingeniero, como hacedor y colaborador en la construcción de la Cultura. En
los procesos de planificación, creación y programación
de escenarios; debemos tomar conciencia de los actores intervinientes, elaborar proyectos y realizar las gestiones necesarias para garantizar la respuesta adecuada
a los requerimientos de cada contexto, reconociendo
el estrecho vínculo entre las propuestas en Salud y su
efecto en la Cultura.
Así como a través del diagnóstico el médico propone un
tratamiento que intenta mantener y/o recuperar la salud
del paciente; de igual forma en el marco psicofísico en
que se desarrolla la vida del ser humano -su vivienda,
sus conductas, la infraestructura sanitaria y asistencial-,
los arquitectos e ingenieros, al aportar “Alternativas en
Espacios para la Salud”, se constituyen en estratégicos
operadores terapéuticos.
Por ello, fortaleciendo el camino transitado por la AADAIH

a lo largo de todos estos años, el 21º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria pretende contribuir a enriquecer con nuevas ideas y diseños
emergentes los espacios de salud, en sus dimensiones
social y cultural; con propuestas organizadas para los
problemas sanitarios y asistenciales de la población,
donde la correlación de las especificidades territoriales
y ambientales, se compatibilicen con la realidad social,
política, económica y tecnológica del proyecto futuro del
país que necesitamos y queremos.
Manifestar y consolidar diferentes “Alternativas en Espacios para la Salud” es recrear propuestas y respuestas
espaciales de un mundo en transición que anticipa escenarios complejos y cambiantes, con la intención de
adaptarse a los nuevos desafíos con respeto, innovación
y creatividad profesional.
En el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
imaginemos y trabajemos en una construcción colectiva superadora, con justificada esperanza, con trabajo
y en paz. Compartamos los festejos de emancipación
con nuestros hermanos Latinoamericanos renovando el
deseo para todos los pueblos: ¡Salud!

Laura Tonelli es Arquitecta. Psicóloga Social. Master en Políticas y Gestión
de la Salud Europa-America Latina de la Universidad de Bologna - UNIBO.
Miembro de la Comisión Directiva AADAIH. Coordinadora Comisiones de
Normativas AADAIH. Miembro de la Comisión de Arquitectura del Consejo
Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Miembro fundador de la Asociación Civil Acciones Interdisciplinarias en Salud de la UNIBO. Responsable
del Sector de Construcciones y Asesoramiento Técnico del Sanatorio Dr.
Julio Méndez Obra Social Buenos Aires - ObSBA -.
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MeJoreS HoSPitAleS:
deSAfio del BicentenArio
Dr. Ginés González García

Frente al Bicentenario y en Salud, tenemos grandes desafíos.
El hospital es uno de aquellos temas relevantes que requieren nuestra mirada, nuestra reflexión y nuestra decisión como estudiosos e
implementadores de políticas de salud.
En Argentina, en términos generales, si bien no estamos orgullosos
de los hospitales que tenemos, tampoco nos encontramos al borde
de ningún precipicio. Yo diría que estamos en un punto intermedio,
donde se dan las situaciones más variadas en las que encontramos
algunas instituciones con una fuerte pérdida de rumbo, frente a otras
que han logrado plasmar iniciativas sociales acordes a los desafíos.
Echando mano a la autocrítica y al análisis, podríamos decir que la
sociedad y los ciudadanos han cambiado muchísimo más que los
hospitales. Éstos por cierto han cambiado mucho menos en su concepción, su ideología, su forma organizativa, espacial y su relación
con la sociedad. De las misma forma que nos quejamos de la relación médico-paciente, que es de individuo a individuo, pensamos
que la relación hospital-comunidad tiene también un cierto quiebre y
que se ha perdido mucho de esa relación que antes históricamente
era muy fuerte. Esto se repite en el plano superior en la relación
Estado-Sociedad
Y no nos sucede solamente a nosotros como argentinos y como país.
Se ha instalado una tendencia global a replantear los hospitales
como ámbito o espacio de distribución de bienes de salud. El antiguo hospital como idea de magnitud, de grandeza, se viene achicando sistemáticamente.
Hay una idea que aparece como constante: los hospitales en los
sistemas “más públicos” del mundo como el sueco, el inglés o el español, vienen introduciendo reformas, sin abdicar obviamente de su
financiamiento público, ni de su conceptualización global de control
de la oferta desde el sistema público, pero todos están introduciendo
elementos de mercado en el sistema. Un elemento importante que
se está analizando e implementando tiene que ver con sistemas de
competencia entre los hospitales públicos y sistemas de incentivos,
en procura de dinamizar el sector.
Además otros factores como aumentar la participación de la comunidad en la cual está instalado el hospital, derribando las paredes que
lo separan de los ciudadanos. En la transformación de los hospitales
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(o al menos sus intentos) las comunidades han tenido y tienen un débil
protagonismo. La apertura significa ser sinérgico a la ciudad en la cual
está instalado, a su área de influencia. Ser participativo es estar cerca
de la comunidad y también representar los deseos y las intenciones de
sus trabajadores en un delicado equilibrio. Y además poder integrarse al
ámbito científico, incorporando los avances que se realicen.
La participación de la comunidad será la mejor garantía que el hospital
cumple con su objetivo social. No puede ser controlado directamente
en forma eficiente por un ministerio ni por el estado. Debe responder a
la misión de servir a los ciudadanos, y en ello, el único control social es
el que desempeñan los usuarios, clientes, ciudadanos.
Debemos trabajar duramente para modificar la relación con nuestra ciudadanía y para ello debemos construir una especie de nuevo
acuerdo con la sociedad, produciendo los cambios que nos ayuden
a superar esta crisis que, como toda crisis, es una oportunidad.
Otro de los temas que se encuentran vigentes a nivel internacional
es el manejo de los presupuestos por servicio o inclusive por médico,
como es el caso inglés, y también respetar la libre elección del ciudadano de qué hospital prefiere y en manos del cual decide poner
su salud y su vida.
Yo tengo la fuerte convicción y así lo he expuesto muchas veces,
en la financiación pública de los hospitales, sin embargo en estos
momentos en los que estamos viendo el límite a la recuperación de
las cuentas públicas, tenemos que tomar cuenta de la financiación
multidimensional del sistema, en cuanto a la pluralidad de este financiamiento.
En el mejoramiento de los hospitales es crucial avanzar en el control
de la oferta. No podemos perder semejante instrumento de política
por restricciones ideológicas ya perimidas. Debemos avanzar en este
tema como lo están haciendo los países de vanguardia, incluso los
más liberales que regulan la oferta. Sobre todo disponiendo de herramientas tecnológicas e informáticas que nos facilitan implementar
esta regulación de la oferta.
A nivel de incentivos, estamos muy complicados en los hospitales
de la Argentina, ya que la cadena de mandos nunca se junta con la
cadena de incentivos. Quien es jefe no tiene ningún incentivo para
mandar porque no maneja ni el salario, ni la capacitación ni las licen-

cias. Y aquí estoy incluyendo incluso al director del Hospital. Y no
me refiero estrictamente al dinero, sino también a los incentivos no
monetarios, de investigación, del reconocimiento.
Estos incentivos necesariamente implican “meterse” con la carrera. No
contra los médicos y el personal de los hospitales sino con ellos y a favor
de ellos. Ninguna reforma es efectiva si no surge de las motivaciones y la
convicción de los recursos humanos que participan en su gestión.
Hay una fuerte percepción de que existe una rigidización de los hospitales, tanto en su concepción de funcionamiento administrativo y
burocrático como en el diseño de los espacios. Esto ha llevado a
que muchas veces la gente sienta que el hospital está pensado para
cumplir con las expectativas de los trabajadores del hospital, más
que para atender a la demanda de las personas.
Para ello es necesario reestructurar los servicios, rediseñarlos en
su concepción funcional y espacial a fin de lograr instituciones más
acordes al desarrollo de la sociedad argentina, que hoy en día demanda mayor calidad. Además, debemos volver a impulsar una
mirada humanista en la relación entre los trabajadores de la salud y
los ciudadanos que se acercan al hospital.
Este rediseño deberá ser encarado como un trabajo conjunto de una
gran cantidad actores de distintas especialidades, que acuerden cuál
es el tipo de hospital que necesitamos los argentinos, con qué tipo
de servicios, y de qué manera pondremos en marcha las decisiones
que surgen de los consensos.
La Argentina está viviendo una reforma importante. Una transformación cuyo mayor impacto se registra a nivel de su sociedad y su
funcionamiento general. Probablemente haya una asignatura pendiente en este sentido. Los hospitales no se han podido equiparar
aún a esta coyuntura.
A lo largo de mi trayectoria en el campo de la salud, tanto desde el
sanitarismo como cuando asumí la conducción de los Ministerio provincial o nacional y en diversos encuentros con la AADAIH, hemos conversado acerca de los desafíos que tiene el hospital como institución.
Mi propuesta es que pensemos en lo recorrido y en los grandes logros, a fin de mantenerlos y consolidarlos. Los Hospitales Argentinos
poseen una gran cantidad de recursos valiosos que son centrales
para la vida de nuestros ciudadanos, la excelencia de sus médicos y

del personal de apoyo que ha sido una constante reconocida públicamente a nivel internacional.
Pero también pensemos en los grandes desafíos que se nos presentan para el futuro: enfrentar de una manera más directa y agresiva
la transformación de los hospitales, adecuar estas instituciones tan
nobles y necesarias a los cambios en el conocimiento y la transformación de las sociedades. Y esto no es necesariamente científico,
es también humano. Sólo por tomar un ejemplo, qué hacer con los
enfermos terminales es un tema que excede la cuestión asistencial
de los hospitales y deja paso a una concepción más humanista del
enfermo, donde se lo ayude a prepararse para morir, desde la contención y los cuidados paliativos.
Y para ello hay que tomar riesgos.
Considero que la Argentina ha comenzado a transitar por este sendero, y el camino que les invito a repensar y a accionar consiste en
poner la proa en el nuevo hospital argentino del bicentenario, estableciendo un sistema de prioridades que nos permita ir realizando
implementaciones paulatinas, sin prisa pero sin pausa, hacia hospitales que representen lo que los argentinos somos, necesitamos
y demandamos.
El desafío entonces es trascender a la tentación de solamente mirar
el presente inmediato y mirar nuestro alrededor con amplitud, buscando otear los tiempos que vendrán, entendiendo el cambio y participando de él. En la medida que lo logremos e incluyamos al hospital
en nuestra perspectiva, podremos vencer esta suerte de inercia que
por falta de maduración o de crecimiento, nos impide avanzar a la
velocidad y ritmo en la que está transformándose la sociedad.
Nosotros seguimos con los viejos ideales, aunque algunas cosas
cambien. Eso sí, a los viejos ideales habrá que ponerle nuevas y
remozadas ideas para ponerlos a caminar.
Agradezco a la AADAIH la posibilidad de expresar mi convicción relativa a los fuertes desafíos que enfrentan los hospitales en función de
una mejor salud para todos los argentinos.

El autor, médico sanitarista, especialista en Salud Pública es Embajador
argentino en Chile y fue Ministro de la Salud de la Nación
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lA SAlud
en el BicentenArio
Dr. Hermes Binner

Durante este año se conmemoran en nuestro país los 200
años de un proceso revolucionario que culminó con la ruptura
de lazos coloniales con España y el inicio de una etapa que
conduciría más adelante al surgimiento y desarrollo del Estado
Nacional.
Desde fines del siglo XIX y principios del XX se torna necesario
para la dirigencia política homogeneizar las estructuras sociales
para volver gobernable a un país desgarrado por enfrentamientos civiles e incorporarlo a un incipiente mercado mundial.
En este proceso el Estado, tanto en sus acciones como en la
configuración que fue tomando, tuvo aspectos contradictorios
y conflictivos, vinculados a la expresión en su seno de identidades regionales preexistentes, que desemboca en lo que posteriormente reconocemos como provincias.
Así con el paso de los años se ha construido una estructura
federal, caracterizada por diferentes períodos, en algunos se
dieron estrategias de mayor centralización y en otros su particularidad fue la descentralización de las políticas públicas.
Si bien este Estado, a lo largo del tiempo no siempre ha garantizado la protección de los intereses de todos los ciudadanos
de manera igualitaria, creemos que hoy es el momento de saldar algunas viejas deudas. Desde el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, impulsamos la solidaridad, la participación y la
transparencia en todas las áreas de gobierno y especialmente
desde nuestras políticas públicas de salud.
Si miramos este proceso histórico en la salud pública, vemos
que la preocupación y el deseo de implementación de políticas
apropiadas convierten a estos 200 años de documentos y normas que viven en la letra fría de los archivos, en una sonoridad
y en el sentido de recrearlos día a día para imponerle criterio
de universalidad y equidad que reflejen el sentido de esta conmemoración
En nuestro país, la salud como política de estados es incipiente, ya que solo se consolida en los años 50, donde la provincia
de Santa Fe eleva a rango ministerial a la Salud Pública con
Abelardo Irigoyen Freyre, quien con su férrea convicción reunió
a todos los servicios asistenciales públicos y privados bajo un
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régimen de una sola autoridad. Así plasmó su pensamiento
social político y sanitario como marca de origen. Para resolver
los edificios que planteaba este nuevo desafío y como ejemplo
de la importancia que tiene este tema dentro de la sociedad, la
Provincia de Santa Fe recurrió al Arq. Wladimiro Acosta, uno de
los proyectistas más relevantes de la historia de la arquitectura
argentina.
Meses más tarde se da también esta evolución en el Gobierno
Nacional con un referente histórico y reconocido del sector con
lo fue Ramón Carrillo.
De esta manera l Argentina ha transitado por etapas en donde
la salud, derecho humano íntimamente ligado a la calidad de
vida, se ha asumido como responsabilidad constitucional en sus
diferentes niveles. En los años 50 se apostó a la construcción
de una Salud Pública Nacional y en las últimas décadas fueron
cambiando los roles de los distintos niveles de gobierno.
Esto, tiene como resultante en la actualidad, la consolidación
de la provisión y el financiamiento de los servicios en manos de
los gobiernos provinciales o municipales, obras sociales sindicales y medicina privada, convirtiéndolos en un sistema muy
fragmentado.
Sin duda, la Revolución de Mayo, al margen de los distintos
puntos de vista sobre su origen, desarrollo y conclusión, fue un
hecho que marcó la vida nacional durante todo el siglo XX y lo
que llevamos del XXI. Es el momento a partir del cual comenzamos a cantar la canción del “nosotros”.
Desde la Provincia de Santa Fe, así lo estamos entendiendo y
creemos que en esta historia de 200 años, el actual es un momento oportuno para repensar el derecho a la salud, con una
fuerte centralidad en el sector público y con un rol de rectoría
que permita una regulación de todos los subsectores para garantizar una ciudadanía igualitaria para todos los habitantes de
nuestro país, independientemente de su nivel de ingreso, vivan
donde vivan y por el solo hecho de habitar nuestro territorio.
El autor, médico, es el actual Gobernador de la Provincia de Santa Fe, y
fue Intendente de la ciudad de Rosario

Centro de
Especialidades
Médicas
Ambulatorias
de Rosario

Hospital Psiquiatrico
de Santa Fe
Wladimiro Acosta
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AlternAtiVAS ActuAleS en ArquitecturA HoSPitAlAriA
lo tecnico y lo HuMAno. cienciA y Arte
Arq. Juan Molina y Vedia

Para llegar a formular alternativas actuales en arquitectura hospitalaria, hay que reconocer la característica acumulativa del
conocimiento temático, la historia transcurrida con su sucesión
de éxitos y fracasos relativos que, de manera sintética podemos
enumerar a partir de mediados del siglo XIX, con la revolución
industrial y los conocidos problemas sociales de ciudad carbón
que describió Carlos Dickens, en que el tema social masivo de
la salud lleva a los médicos a definir las bases de lo que después terminaron siendo el urbanismo y el planeamiento.
El método científico, racional ya reemplaza definitivamente a
las prácticas adivinatorias, y a la dependencia de añosos pero
inútiles curaciones “milagrosas”, brujerías y otras prácticas milenarias.
Se adopta entonces, en general el sistema pabellonal, clasificando cada especialidad, en esquemas simétricos clásicos de
ejes principales y secundarios ordenadores del territorio con un
detalle vital: enorme cuidado en los jardines ventilación de las
que depende la calidad ambiental total.
En Inglaterra, sitio de los primeros desarrollos de problemas
sociales de salud, tomó ya fundamental importancia la resolución, dentro de los limitados medios de la época, el tema
del acondicionamiento y la resolución de las infraestructuras
que siguen hasta la actualidad siendo fundamentales elementos a resolver en los edificios para la salud. Asoleamietno,
iluminación,ventilación y calidad ambiental sostenible
Esta introducción adquirirá sentido cuando veamos la decadencia de los sistemas de salud en las últimas cuatro décadas del
siglo XX, en nuestro pais, durante las cuales
la irracionalidad invade con caóticas ampliaciones todo espacio
verde poniendo en crisis terminal a antiguos y sensatos hospitales pabellonales devenidos masas informes amuralladas al
límite del ahogo del paisaje.
Se edifican de este modo pabellonal entre jardines magnificos,
nuestros antiguos hospitales de hace un siglo que transitan entre la conservación exitosa o la deformación y decadencia por
crecimientos impresentables.
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En conclusión no hay otra alternativa sana que Edificación racional y Paisaje humanizado abierto, permeable y enriquecedor de su entorno urbano al que debe sentirse como propio y
prolongación cotidiana.
No pueden divorciarse edificación y paisaje, son como el cuerpo y el alma de toda buena arquitectura.
Nuestra observación crítica puede reconocer ejemplos, citando
sólo algunos, que materializaron las expectativas mejores que
entrevemos como antecedentes y alternativos ante la situación
actual.
Del período funcio- racionalista, años 30: 1) Sanatorio de Paimio de Alvar Aalto por su unidad con el paisaje exterior y su
idéntico cuidado por el “paisaje interior” que no se confundía
con la mera “decoración” y se detenía pensando un cielorraso
para la mirada del paciente acostado.
De esa misma década: 2) Hospital Militar Central en extensa
barranca sobre la Avda Luis María Campos, orientado según el
eje heliotérmico, 10 grados al noroeste, hoy conservado, típica
obra de equipos que integró AUVilar. Era una etapa de un complejo que ocupaba hasta la avenida Cabildo, sobre la idea de
la Clínica Mayo de Estados Unidos con cuerpos independientes
ya liberados de la estrictas simetrías neoclásicas de época anteriores.
También de los años 30: 3) Sanatorio Anchorena de Chiaporri
y E. Vautier en avenida Pueyrredon con techo jardín central y
edificación en altura.
De los años 50 ya en plena planificación estatal del Primer Plan
Quiquenal peronista en época del ministro Dr Ramón Carrillo:
4) Centros Sanitarios proyectados por Mario Roberto Alvarez
con un total construído de cerca de 70 000 m2 en Santiago
del Estero, Catamarca, Chaco, Salta y Tucumán de una calidad
superlativa y programas con alcance social y urbano muy especiales. Distribuciones de “piezas” entre jardines abiertos a lo
urbano, en versiones ya de raigambre “miesiana” lejos de los
esquemas bisimétricos neoclásicos e importante diseño de jardines con murales y esculturas incorporadas con gran calidad
y sutileza. Fueron maltratados, destruidos en gran parte y “nin-

A

B

C
D

A - Corte del Sanatorio Antituberculoso
de Paimio (1933) Arq Alvar AAlto.
B- Centro Maternal Corrientes (1950)
Mario Roberto Alvarez y Asociados
C - Centro Sanitario Salta (1950)
Mario Roberto Alvarez y Asociados
D - Centro Sanitario, Catamarca
(1950) Mario Roberto
Alvarez y Asociados
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Hospital de Morón (2007)

guneados” después de la revolución del 55. Especialmente el
de Catamarca, hace ya más de veinte años, todavía había soportado el mal trato y la manzana que ocupaba mostraba restos de la calidad original. 5) Anteproyectos del mismo Plan de
Carrillo nunca construidos proyectados por Amancio Williams
para Corrientes. Quedan como importantes ejemplos con sus
sistemas de altos sobretechos con módulos de paraboloides
hiperbólicos y pastillas bajas con iluminación cenital resolviendo
cada “pieza” según su función especial. Helipuertos y otras soluciones para otras ubicaciones mostrando la flexibilidad de armados posibles dispuestas sobre un extenso plano horizontal.
También de influencia “miesiana”. Pero quedaron sólo dibujos
por cierto muy interesantes.
6) De años posteriores, podemos citar el Sanatorio Guemes
proyecto también de MR Alvarez y finalmente 7) El Hospital
Oncológico de La Plata del arq Javier Rojo excepcional resolución de extrema calidad.
Y baste con esta breve enumeración para ilustrar nuestras
ideas y tendencias críticas.
Como contraparte queda la salvaje y desordenada privatización de los servicios públicos, los sistemas ferroviario, de salud,
de las fuentes de energía etc., ejemplos dolorosos de desnacionalización en las últimas dramáticas décadas del siglo
pasado con consecuencias aún no mitigadas y de complejas
alternativas de soluciónComo resultado: los errores más comunes resultan finalmente,
en el área de salud,
hospitales ampliados caóticamente, por inorgánicas iniciativas
personales que básicamente fueron ocupando los pulmones
verdes que oxigenaban los viejos pabellones o los demás ejemplos citados.
El núcleo del problema es no reconocer el juego equilibrado
entre espacios edificados y vacios verdes para armonizar una
ocupación sensata del espacio.
Edificios constreñidos a apretar toda clase de necesidades
nuevas en un ya imposible paisaje irrecuperable.
Nuevas tecnologías impulsadas sin plan alguno, crecimientos
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por agregación sin ninguna idea de plan de conjunto llegada a
crisis sin salidas
Paralelamente la aparición y evolución de nuevas tecnologías
y modelos hospitalarios se malogran por la ausencia de programación estratégica.
Ante esta situación crítica debe alentarse
la renovación de Políticas, Planificación
en nuevas condiciones.
Perspectivas.Programas.
Una condición básica para la renovación del sistema de políticas de Salud Pública debe tender a producir intervenciones
con continuidad y tiempo suficientes de desarrollo del tipo de
las ensayadas por la Municipalidad de Rosario durante más de
una década y experiencias del Plan de Santa Fe que trabaja en
el mismo rumbo.
Una serie de claros escalones de un sistema ordenado de acciones de modo que cada programa edilicio forme parte de un
rumbo unitario de una estrategia.
Continuidad de planes y políticas como condición básica para
buscar el éxito.
Retorno a la idea de Planificación de los tiempos de Carrillo
pero sabiendo que las condiciones son ahora otras desde todos los puntos de vista.
Dejamos sin desarrollar tema de las perversiones mercantilistas
que han abundado en todos los órdenes y que fueron de público conocimiento alrededor de los negocios millonarios ligados
al tema desde los productores de laboratorios y equipos, a los
responsables de su puesta en obra concreta.
Los casos serían innumerables y no cabe detallarlos aquí pero
con obstáculos a tener en cuenta siendo realistas
ideas sobre manejo de las programaciones participativas.
Con participación, ordenada y discutida, de toda la población
hospitalaria desde los directores, personal médico, paramédico

Hospital de emergencia Dr. Clemente Alvarez, Municipalidad de Rosario, Arq. Mario Corea

y auxiliares de todo tipo hasta una inquisición de las opiniones
de los habitantes habituales usuarios de los servicios.
Un cuidado respeto por la historia y tradiciones de cada hospital
que suelen tener décadas de existencia como parte de la comunidad con sus luces y sus sombras.
No hay un programa único del hospital necesario; debe construirse participativamente con conocedores de la identidad de
cada lugar y de las condiciones reales posibles.
concluyendo: Más allá de la especialidad,
que debe estar resuelta sin duda, proyectar
y construir una arquitectura humanizada.
ciencia y Arte inseparables.
La Salud quizá sea un resultado de esa conjunción, que encierra otra “cuerpo y espíritu”.
Actualmente luchando con problemas de una escala de sufrimientos que no imaginaron los primeros médicos urbanistas de
1830 en la naciente “ciudad carbón” inglesa.
Que del tema de la arquitectura para la salud lleguemos a la
asombrosa escala que han tomado las cosas ocurre que , en
definitiva, se trata de resolver el problema del hábitat humano en general, del cual uno de los elementos es el específico
hospitalario que debe armonizarse e incluirse en una totalidad
que lo incluya.
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Ha obtenido premios y distinciones en Concursos Nacionales e Internacionales
de Anteproyectos: - Concurso Internacional del Centro de la ciudad de Varna,
Bulgaria. 1966.
- Concurso Internacional Área Central de Ashdod, Israel. Centro urbano para
25.000 habitantes. 1965. - Remodelación de la Plaza España, La Plata,
Provincia de Buenos Aires. 1962. Concurso Nacional de Anteproyectos del
Banco Cooperativo de La Plata, Pcia. de Bs. As. 1969.Hospital San Francisco
del Monte Oro, San Luis,1972- Concurso Nacional del Banco de Fomento
Agropeuario, Puno, Perú. 1967. Mirador y Restaurant de Ullum, San Juan,
1973. Parquizacion Isla 132 y Colindantes, Neuquén, 1983. 200 Viviendas
Arguello, Córdoba,1973. Concurso Circulo Medico de Vicente Lopez, Pcia
de Buenos Aires, 1993. Concurso Nacional de Ideas para el área Ciudad
Universitaria de la ciudad de Bs. As. 1998. Concurso Nacional de Croquis
Preliminares para la Puesta en valor , Reformulación, Refuncionalización
y Ampliación del Hospital de Agudos Bernardino Rivadavia ,Capital Federal.
80.000 m2. Mención honorífica. 2008
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HoSPitAleS SeGuroS,
coMunidAd SeGurA
Dra. Mirta Roses Periago

La destrucción causada por desastres recientes demuestra
que la vulnerabilidad de nuestras sociedades continúa en
aumento. Esto pone de manifiesto la necesidad y urgencia
de acciones preventivas para minimizar el impacto de los
desastres y elevar la capacidad de respuesta frente a éstos,
en el contexto de la limitación de recursos disponibles que
impone la realidad.
Lo ideal, claro, sería asegurar que cada sector e institución
sea resistente a los desastres y que sea posible orientar todos los recursos necesarios para obtener resultados observables en los múltiples aspectos de la reducción de riesgos.
En la práctica, sin embargo, la mejor estrategia es priorizar la
acción en los componentes que son esenciales en casos de
desastre y cuyo funcionamiento debe ser garantizado cuando más se les necesita.
En lo que compete al sector salud, es necesario empezar
por aquellos establecimientos de salud que por su ubicación en áreas de mayor riesgo de desastres y su importante
capacidad de resolución, deben continuar operacionales en
situaciones de emergencias y desastres.
En las Américas existen más de 12,000 hospitales ubicados
en zonas de riesgo de desastres: La crucial tarea de evaluar
sus condiciones exige el desarrollo de herramientas de fácil
y rápida aplicación, de bajo costo y capaces de identificar
los aspectos indispensables que deben reunir los hospitales
para hacer frente a un desastre, tanto en aspectos estructurales como no estructurales y en elementos funcionales.
Esta tarea se llevó a cabo con la asistencia técnica de los
miembros del Grupo Asesor en Mitigación de Desastres de
la OPS y la participación de un amplio grupo de expertos
de América Latina y el Caribe, incluyendo profesionales en
ingeniería y arquitectura hospitalaria. Se elaboró una Lista
de Verificación, una guía para los equipos de evaluación y
un Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH). A junio 2010 un
total de 27 países y territorios en las Américas han aplicado
el ISH para evaluar la capacidad de sus hospitales de seguir
funcionando en situaciones de desastres.
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En Argentina, la implementación del Programa Nacional de
Hospitales Seguros ha contado con un decidido apoyo, tanto en el nivel federal como por parte de las provincias, en
una labor iniciada desde 2008.
Así, en la ciudad de Buenos Aires se han entrenado evaluadores de hospitales seguros, se aplicó el índice de seguridad
en nueve hospitales de gran relevancia, y se continúa la tarea. Por su parte, con el apoyo de la Unión Europea, se han
realizado cursos regionales en Santiago del Estero y en San
Juan, así como la evaluación de cinco hospitales principales
en la primera de esas provincias y cuatro hospitales principales en la segunda.
En particular, cabe destacar que el nuevo hospital de Formosa alcanzó 0.92 en el ISH, lo que indica un alto nivel de seguridad. Pero, en una muestra clara del compromiso con el
mejoramiento continuo que este proceso aspira a alcanzar
como norma generalizada, los directivos del hospital están
comprometidos a mejorar aún más, para lo cual están trabajando en fortalecer su plan de atención de emergencias.
La feliz confluencia del compromiso político y técnico con la
estrategia de hospitales seguros y con la puesta en práctica
del ISH, se refleja en su inclusión como un eje de gran relevancia en el 21º Congreso Latinoamericano de Arquitectura
e Ingeniería Hospitalaria 2010, a realizarse en septiembre
de este año, y en el Plan de Acción de Hospitales Seguros
2010-2015 de Argentina, en el que participan el Ministerio
de Salud nacional y 24 Ministerios de Salud provinciales.
Este plantea metas específicas en 6 objetivos fundamentales, a saber:
1) Desarrollar y poner en práctica la política y el programa
nacional de hospitales seguros que promueva la coordinación y participación interinstitucional e intersectorial a nivel
nacional, subnacional y local; identifique las prioridades de
intervención; asigne recursos y realice la evaluación y seguimiento;

Isotípo utilizado en la Ciudad de
Córdoba para indicar Hospital Seguro

2) Desarrollar y aplicar sistemas de información para identificar oportunamente todas las nuevas construcciones, reparaciones o mejoramiento de la infraestructura de salud con
el fin de incorporar medidas que garanticen su funcionamiento en casos de emergencias y desastres;
3) Establecer e implementar mecanismos de supervisión y
control independiente de los proyectos de inversión, con la
intervención de profesionales calificados;
4) Garantizar la incorporación de criterios de protección a la
vida, de la inversión y de la función en todas las etapas de
los nuevos proyectos de inversión en salud;
5) Actualizar las normas de diseño, construcción y funcionamiento de establecimientos de salud con el fin de proteger
los componentes estructurales, no estructurales y funcionales en casos de desastres;
6) Mejorar la seguridad de los establecimientos de salud
existentes, priorizando aquellos que por su importancia y capacidad de resolución se constituyan en parte esencial de la
red de servicios de salud en emergencias y desastres.

completo de la seguridad de las instalaciones de salud en
la Región; y disponer de una herramienta similar para usarla
en la planificación y diseño de nuevos hospitales, no solo los
ya existentes.
Del mismo modo, también existe una gran oportunidad para
transferir la experiencia acumulada en esta área por el sector salud hacia otros sectores de gran importancia. Por citar
un ejemplo, tomando como base la metodología y materiales relacionados con hospitales seguros, el Gobierno de
Guatemala, con apoyo de la OPS y el Banco Mundial, ha
desarrollado excelentes instrumentos y guías para obtener
el Índice de Seguridad de Centros Educativos e iniciar las
intervenciones requeridas.
Con las experiencias de gestión de riesgo que hemos impulsado a través de la estrategia de Hospitales Seguros y
la aplicación del ISH estamos contribuyendo a fortalecer la
capacidad de respuesta del sector salud frente a desastres,
y además estamos ampliando notablemente el beneficio
social general de estas cruciales iniciativas al transferirlas a
otros sectores de gran trascendencia.

Los alentadores avances alcanzados en el país, y en otros
de la Región, en la estrategia de Hospitales Seguros y el
uso del ISH, llaman a redoblar esfuerzos. Al fin y al cabo,
los resultados de la aplicación del ISH muestran que solo el
39% de los hospitales evaluados tienen alta probabilidad de
seguir funcionando en casos de desastre y que el 15% de
los hospitales requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles de seguridad del establecimiento
no son suficientes para proteger la vida de los pacientes y el
personal durante y después de un desastre.
Por ello, es necesario lograr una aplicación mucho más
amplia y continua del Índice para tener un diagnóstico más

La autora es Directora de la Organización Panamericana de la Salud
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HoSPitAl SeGuro:
unA reSPueStA Ante loS deSAStreS.
Arq. Guillermo Andrés Turza Arévalo

“Hospital Seguro” es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su
máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura, inmediatamente después de un fenómeno destructivo
de gran intensidad de origen natural.

yan de manera que resistan los peligros naturales y sigan
funcionando cuando más se necesiten. El cumplimiento
de los Objetivos del desarrollo del Milenio seguirá siendo
una meta difícil de alcanzar, si no se logra reducir la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria.

Es necesario integrar la planificación de la reducción de
riesgos de desastres en el sector salud. Promover la meta
“hospitales seguros frente a desastres” para asegurar que
todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel
de resiliencia que fortalezca su capacidad de seguir funcionando en situaciones de desastre y se implementen
medidas de mitigación para reforzar los establecimientos
de salud existentes, en particular los que son prioritarios
en la atención de salud.

la reducción de la vulnerabilidad
de un hospital eS PoSiBle

Los hospitales son mucho más que otro establecimiento “esencial”. Su importancia se extiende más allá de la
función que desempeñan: salvar vidas y proteger la salud
pública después de los desastres. Los establecimientos
de salud son símbolos del progreso social y un requisito
para el desarrollo económico. Existen razones imperiosas
para que todos los sectores presten una atención especial a la reducción de la vulnerabilidad física de todos los
establecimientos de salud.
La reducción de la vulnerabilidad de los establecimientos
de salud existentes es un reto costoso para los países en
desarrollo, que solo se puede vencer gradualmente. Sin
embargo, la protección de establecimientos nuevos, que
todavía están por construirse, es técnica y económicamente factible. Hoy en día, no hay ninguna excusa para
no cerciorarse de los hospitales nuevos sean seguros.
Es una responsabilidad colectiva de todos los sectores y
una obligación política y social básica asegurarse de que
todos los establecimientos de salud nuevos se constru-
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El mejor argumento para demostrar que es posible tener
hospitales seguros es que algunos países en desarrollo,
con más visión que recursos reales, lo están logrando.
Existen muchos matices y niveles de protección que deben tenerse en cuenta en la reducción de la vulnerabilidad de un hospital. Si bien en los sucesos más extremos
puede producirse cierto grado de pérdida, no debe permitirse que ningún hospital se derrumbe, matando personal y a los pacientes en un terremoto, o que pierda el
techo o los equipamientos después de un huracán.
Mejorar la seguridad de los
establecimientos existentes
En la actualidad la necesidad de reducir la vulnerabilidad no estructural de los establecimientos existentes se
reconoce en muchos países de América Latina y, cada
vez más, en otras regiones del mundo, pero el progreso
posterior está más en función de la concientización y
la actitud que de los conocimientos científicos o el dinero. Desde mediados de los ochenta, países proclives
a terremotos, entre ellos, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, India, México y Perú, han estado reforzando
(como se denomina al proceso de corregir puntos débiles estructurales y no estructurales inadmisibles) los
hospitales.

Reforzar todos los hospitales existentes sería extremadamente costoso y causaría mucha desorganización, por lo
que habrá que concentrarse en las áreas críticas (Quirófanos, bancos de sangre, etc.) de los establecimientos
prioritarios.
¿El reforzamiento protege realmente a los pacientes, reduce las pérdidas y permite al establecimiento de salud
seguir funcionando? El único argumento irrefutable es
cómo se comporta la estructura en un terremoto real, y
esto se ha comprobado en varios ejemplos.
La experiencia adquirida a partir del comportamiento de
los hospitales reforzados en situaciones de desastre real
confirma que este enfoque es técnica y políticamente
factible y eficaz en cuanto a salvar vidas y a reducir una
alteración de los servicios esenciales. La confianza pública en la seguridad de sus establecimientos de salud
debería recibir más atención.

construir nuevos establecimientos
de salud más seguros
Lograr que todos los hospitales nuevos satisfagan los requisitos de seguridad más estrictos y modernos es factible
y económico, y contribuirá directamente a lograr los objetívos de desarrollo del milenio. La incorporación de las
medidas de mitigación de desastres en la construcción de
nuevos establecimientos de salud es un asunto de voluntad política y no de conocimientos científicos de vanguardia ni de un presupuesto ilimitado. Los políticos responden
a las exigencias y concientización de la población.
El tema de la seguridad de los hospitales debe introducirse en una fase inicial de las discusiones y las negociaciones políticas con las fuentes de financiamiento y
durante el proceso de planificación, en la selección de la
ubicación y, desde luego, en la formulación de las especificaciones arquitectónicas y de ingeniería.
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27f: reconStruccion y continuidAd
PArA el BicententArio
Arq. Jaime Ignacio Sáez Rojas

El horror vivido el pasado 27 de febrero de 2010, un terremoto grado 8.8 Richter y un maremoto, nos despertó
del letargo político y económico en el que estábamos sumergidos. En medio de un cambio de gobierno de centro
izquierda a uno de centro derecha, y una crisis económica en vías de prosperidad, este aviso de la naturaleza,
sacó a relucir las debilidades y virtudes más grandes de
nuestra sociedad, a veces salvaje e inhumana, otras humilde y llena de generosidad.
La infraestructura de nuestro país se vino al suelo, edificios, viviendas, colegios y hospitales, dejándonos con un
total aproximado de 800.000 damnificados, sin embargo
a juicio de expertos “se cayó lo que se tenía que caer”.
Hoy fue en el sur, mañana será en el centro o en el norte,
no en vano nuestro país es el mas sísmico de mundo y
toda infraestructura es vulnerable de fallo.
Particularmente, en el área hospitalaria pública, salieron
de funciones hospitales con un total de 4.731 camas (18
por ciento de las camas del país) y otras 11.755 camas
necesitaron de reparaciones menores y estructurales,
la reacción fue, la inmediata instalación de hospitales
de campaña propios y de países hermanos, una vez catastrados los daños se comenzó con un plan de reconstrucción que basa sus esfuerzos en; reponer; reparar; y
equipar; lo cual se traduce en; la reposición de alrededor
de 15 hospitales con un total aproximado de 50 mil metros cuadrados, la gran mayoría se trata reposición de
camas en ampliaciones a edificios existentes; además de
60 hospitales en reparaciones mayores y menores; y un
cuantioso equipamiento médico que deberá soportar el
replanteo de dicha infraestructura dañada.
Los análisis están en constante revisión y, hasta hoy, todo
se conjuga en presente; suponiendo que tendremos, en
un tiempo más, la posibilidad de mirar en perspectiva y
observar.
Fuera de cualquier análisis, el concepto “vulnerabilidad”
asociado a la infraestructura, debe integrarse mas a la
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lógica de la arquitectura hospitalaria, pues toda decisión
de proyecto debe consultar dicho aspecto, desde la elección de un terreno, y los objetivos de un partido general;
incorporando la elección de su tipología estructural, junto
a la supervisión total de las ingenierías e instalaciones
incluidas las futuras mantenciones periódicas de dicha
infraestructura.
Ningún esfuerzo, por mínimo que sea, debe dejarse de
lado; toda pregunta, por ingenua que parezca, debe responderse; cualquier idea, por tonta que suene, debe consultarse; y saber que la mejor manera de lograr todo esto
es trabajando en equipo, donde cada uno pueda mirar
el mismo problema pero escuchando y respetando los
diferentes puntos de vista.
A la hora de proyectar; cuantas veces nos hemos visto
en discusiones que intentan justificar presupuestos de
seguridad, cuando probablemente el diseño arquitectónico, en sí, no es seguro. Algunos proyectos que postulan
torres por razones funcionales, como la falta de terreno o
las distancias de trasporte al interior, nos hacen pensar,
ahora (luego del 27F) en:
¿Que pasará cuando falle el único núcleo de ascensores?
¿Habrá que plantear torres con más de un núcleo?
¿Habrá que plantear el absurdo de torres con rampas?
¿Habrá que pensar, de una vez por todas, en hospitales
Horizontales con muchos núcleos?,
¿Habrá que desarrollar las propuestas con nuevas tecnologías, aisladores sísmicos, disipadores de energía, u otros?,
Probablemente la respuesta es que debemos hacernos
mas preguntas.
Por otra parte, hay tantos modelos que hemos desestimado y vuelto estimar…
Hasta los años 90`s todavía teníamos hospitales de estructuras flexibles, como son las estructuras de “marcos
rígidos”, modelo que entrega máxima flexibilidad de planta física ideal en hospitales, pero dicho modelo, lamentablemente, ha sacado de funcionamiento a una serie de

hospitales en sismos anteriores ¿Acaso el 27 de febrero
no ocurrió nuevamente lo mismo?.
Hoy tenemos una serie de hospitales; por construir, diseñados con estructuras de aisladores sísmicos; y otros
construidos; los cuales permiten, entre otras cosas, que
el hospital siga en funcionamiento después de un sismo
de gran envergadura premisa fundamental del “Hospital
Seguro”. Pero también tenemos otros proyectos que no
los consideran y que también han demostrado un buen
comportamiento, por consiguiente asumo que el asunto
no se traduce en un sistema u otro, sino en desarrollar
un buen trabajo interdisciplinario. Es este ejercicio, el
que realmente marca la diferencia. Idealmente, desde el
momento en que se decide comenzar un proyecto, pueden comenzar las buenas decisiones. Incluso teniendo
presente que siempre hay problemas de financiamiento
y siempre hay plazos irrisorios, pero estos problemas no
pueden ser excusa de un mal diseño, pues sabemos que
en nuestra región dichos problemas se mantendrán en el
tiempo, al menos hasta que no tengamos la “madurez”
de valorar ($$$) la etapa de diseño tanto como valoramos la etapa de ejecución de la obra.
Las experiencias de los últimos años, con alrededor de
un millón de metros cuadrados diseñados en el sector

publico, me llevan a informar que hoy en Chile existe una
manera de hacer las cosas. Esta ha sido desarrollada por
un grupo de profesionales y mandantes que, en continuo aprendizaje, son vehículos en un camino integrador
que tiene como destino concebir hospitales cada vez mas
amigables con sus pacientes y el medioambiente; y por
supuesto cada vez mas seguros, aspectos que nuestra
población esta aprendiendo a valorar.
La continuidad de esta manera de hacer las cosas me
hace vislumbrar la celebración de nuestro bicentenario
en medio de la reconstrucción, con la seguridad de que
no cesaremos en alzar una mirada crítica y consciente,
capaz de observar el pasado para responder al presente y
plantearse firme ante el futuro.
El autor es arquitecto y ha ganado los concursos para el Centro de
Salud Familiar de Rengo (2004), como así también para el Edificio
Consistorial Villa Alemana (2004), y obtuvo el premio a la mejor
ponencia en el 20º Congreso AADAIH (2009). Entre sus proyectos
de los últimos años se destaca su labor como Coordinador de
arquitectura y especialidades del Hospital de Talca (80.000 metros
cuadrados); es coautor del anteproyecto para el Hospital de Viña del
Mar (120.000 metros cuadrados); coautor del Complejo Asistencial
Red Sur (220.000 metros cuadrados), y autor del Hospital regional
de Rancagua (88.000 metros cuadrados).
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con proyecto y dirección de obra de GrM Arquitectos

“el AncHorenA”, AHorA
SAnAtorio de AltA coMPleJidAd
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El Sanatorio Anchorena nace, hace más de setenta
años, como un moderno proyecto de los arquitectos
Vautier y Olezza. Con el paso del tiempo el sanatorio
creció desordenadamente y sin plan general, tornándose obsoleto, hasta su cierre en 2002.
Hoy, con los trabajos proyectados por el estudio GRM
Arquitectos (Arq. Roberto Germani, Arq. Evohé Germani, Arq. Pablo Germani, Arq. Inés Rubio, Arq. Horacio Morano) el edificio adquiere, ya desde la nueva
fachada, una gran unidad y expresa un organismo
“Urbano-Arquitectónico” con gran presencia urbana.
Una austera arquitectura expresa toda su funcionalidad y coherencia interna con la utilización de materiales nobles (acero inoxidable, mármol, aluminio y
cristal) que garantizan larga vida útil y simple mantenimiento.
Con el funcionalismo como criterio proyectual, “el
Anchorena” renace como Sanatorio de Alta Complejidad, para sumarse como un eslabón más, no sólo
a la red de salud de UP -obra social de UPCN-, sino
a la trama de salud porteña y nacional.
Ubicado en el cruce las calles Peña y Anchorena con
la Av. Pueyrredón, el edificio mereció especial tratamiento de sus fachadas y accesos como así también
a la generación de una plaza pública como aporte a
la ciudad. La transparencia de la planta baja, donde
se organizan las actividades públicas del sanatorio
(hall de acceso, bar, admisión y espera de guardia)
permite una continuidad visual y funcional entre el
espacio urbano y el interior del sanatorio.
Se trata de una obra desarrollada en 15.500 metros
cuadrados distribuidos en 2 subsuelos, planta baja y
6 niveles superiores. De los 12.500 metros cuadrados existentes, se reciclaron 7.500, se demolieron
5.000, y se construyeron 8.000 metros cuadrados
nuevos.
El edifico alberga un programa médico de alta com-
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plejidad que podrá trabajar en red con otros establecimientos sanitarios de Unión Personal, ampliando la
trama sanitaria de esta entidad.
El Sanatorio tiene una capacidad de 200 camas, de las
cuales 50 son de alta complejidad y cuenta con: área
quirúrgica con 6 quirófanos, 2 salas de hemodinamía,
un área de obstetricia con 4 salas de partos y 2 quirófanos de cesáreas, Terapia Intensiva (12 boxes), Unidad
Coronaria (10 camas), Neonatología (24 puestos), UTI
Pedíatrica (4 boxes), Area de Imágenes (Rx, ecografía,
resonancia, tomografía y cámara gamma), Laboratorio y
un amplio sector emergentología.
El sanatorio alcanza un buen equilibrio entre horizontalidad
y verticalidad, merced a sus amplias circulaciones y a los
14 ascensores -públicos, camilleros, de servicio y montacargas-, que garantizan fluidez en sus movimientos.
Las actividades propuestas y el alcance del sanatorio,
fueron creando un complejo Programa Médico-Arquitectónico, que se fue generando a partir de una dialéctica,
entre el edificio existente, las posibilidades normativas
municipales, y la necesidad de conformar un Sanatorio
de Alta Complejidad, referente del sistema de salud del
gremio. El programa definitivo y el proyecto se fueron
ajustando con una activa participación de los representantes médico y técnico del comitente, con el posterior
aporte de los médicos y técnicos responsables de cada
sector (futuros usuarios), alcanzando así un edificio consensuado, que responde completamente a las necesidades y exigencias requeridas.
recuperación del edificio existente
Una de las premisas del proyecto fue recuperar al máximo el edificio existente, conservándose entonces la
estructura de la U original de 5 niveles de altura y los
paramentos exteriores.
Sobre los sectores reciclados se ubican las habitaciones
y esperas públicas, para las cuales se hicieron el 100

28 / ANUARIO AADAIH ‘10

por ciento de las instalaciones nuevas, mientras que las
funciones de complejidad programática (Cirugía, Emergencia, Imágenes, Hemodinamia, Terapia Intensiva, UTI
Pediátrica y Neonatología) se alojan en estructuras totalmente nuevas, diseñadas específicamente para las
funciones que iban a albergar.
Dentro de la estructura existente se incorporaron nuevos núcleos verticales (escaleras, ascensores públicos y
camilleros), y también se agregó un nivel a la estructura
existente (6to. piso), para lo cual se reforzó la estructura
original de hormigón.
Imagen exterior: se preservó el mármol travertino de la
fachada original, completando con el mismo material
aquellos sectores nuevos, renovando la totalidad de las
carpinterías, con unas de aluminio con doble vidriado.
Equipamiento médico: alberga equipamiento médico de
vanguardia. Los recaudos que se tomaron en cuanto a
las instalaciones (sanitarias, eléctricas y termomecánicas), como en terminaciones, materiales y medidas de
locales críticos, aseguraron poder incorporar tecnología
médica de punta.
Además el sanatorio cuenta con un sistema de inteligente de detección de incendios y manejo de humo.
Para complementar las escaleras presurizadas, como
medio de escape, cuenta con la posibilidad utilizar la
totalidad de los ascensores como medio de escape para
los pacientes.
Así mismo, se proyectó e instaló un Sistema de Control
Inteligente (BMS) desde el cual se pueden monitorear
y/o comandar la totalidad de los tableros, bombas, ascensores y equipos termomecánicos del sanatorio. El
sistema se complementa con un Circuito Cerrado de TV
con 32 cámaras y grabación permanente.
Materiales y terminaciones
Además de la preservación del mármol travertino de la
fachada original y la renovación de las carpinterías en
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las fachadas exteriores, el sistema se complementa con
una segunda línea de carpintería (fajas horizontales) que
permite unificar la fachada y aísla térmica y acústicamente las habitaciones.
Para los sectores públicos se optó por la utilización de
materiales de fácil limpieza, bajo mantenimiento y larga
durabilidad: acero inoxidable, aluminio, mármol, granito
y vidrio.
Para las áreas de diagnóstico y tratamiento se optó por
pisos vinílicos (en algunos casos conductivos) con zócalo sanitario. Se instalaron puertas automáticas y piletas
de acero inoxidable automatizadas. Todas estas áreas
se revistieron con material vinílico, lo que otorga fácil
limpieza y alta resistencia.
En los sectores de internación se optó por pisos vinílicos, las paredes se revistieron con empapelado vinílico
y le utilizó el acero inoxidable para proteger los cantos
de las puertas de habitaciones. En los baños se colocó
piso de porcellanato con zócalo sanitario, mientras se
hicieron fabricar especialmente para este Sanatorio receptáculos ultrachatos (sillas de ruedas) y mamparas de
aluminio y policarbonato.
organización y funciones que se desarrollan
Planta baja: El acceso público se da desde la plaza
pública. Se accede al hall de una gran transparencia,
donde a partir de la central de informes, se generan
todas las opciones que brinda el edificio, se distribuyen
hacia los núcleos públicos de circulación vertical, hacia
internaciones y circuitos cerrados, hacia la esquina de
Peña y Anchorena donde se encuentra la administración
(admisión y egreso), y hacia el interior, atravesando un
patio, los consultorios de guardia, con su luminosa espera alrededor del patio.
En una especie de puente se toma un ascensor panorámico que lleva al público al 1º subsuelo, donde se
encuentra la sala de espera de imágenes.
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Acceso técnico para personal, ambulancias y proveedores. Desde una amplia playa de maniobras se da el acceso de emergencia para ambulancias, hacia el sector
más comprometido de la guardia.
Se accede, y a través del “triage”, lugar de distribución,
la guardia cuenta con el Shock-room, una sala de observación de 8 (ocho) puestos, 3 (tres) habitaciones de
guardia (hospital de día), 2 (dos) salas de endoscopia,
que junto con los 14 (catorce) consultorios y laboratorio
principal terminan de configurar la planta baja.
En el primer subsuelo, una completa área de diagnostico por imágenes, que incorpora equipos de ultima generación, se conecta funcionalmente con la guardia y el
resto del sanatorio por medio de 4 (cuatro) ascensores
camilleros, y también con la espera publica, a partid de
un ascensor hidráulico panorámico, y una amplia escalera.
El sector de imágenes, incluye 2 (dos) salas de ecografías, 1 (un) resonador magnético, 1 (un) tomógrafo
computado, 2 (dos) salas de rayos X, y 1 (un) departamento de medicina nuclear.
El primer subsuelo se completa con áreas de servicios
generales, vestuario principal de personal, ropería, farmacia, central de control inteligente, morgue, mantenimientos, central de lavado y sala de maquinas de calderas y de gases medicinales.
1º Piso: Utilizando el concepto de basamento, el
primer piso ocupa casi la totalidad del predio. La planta
se articula a partir del centro “quirúrgico”, con 6 (seis)
quirófanos, que articulan la terapia intensiva de 12
(doce) camas, con la unidad coronaria (10 puestos), y
articulando entre ambos, un área de 14 habitaciones de
terapia intermedia.
La planta se completa con la central general de esterilización y un gran deposito para el área quirúrgica.
En los pisos 2º y 3º, la reconstrucción de la estructura
en U original, con su doble crujía, se desarrollan las ha-
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bitaciones de interacción, articuladas en las esquinas
con sus respectivos apoyos técnicos y circulatorios.
Sobre la medianera que se acerca a la calle French, en
un terreno de 8.66, que se incorpora con una estructura
nueva, en una planta libre de luces, se encuentra en
el 2º piso el área de hemodinamia, y en el 3º piso, la
terapia intensiva de niños, con una capacidad para 12
(doce) camas.
4º Piso: Maternidad y neonatología. En el sector que
antiguamente funcionaba en el Sanatorio Anchorena el
centro quirúrgico, se transformaron los viejos quirófanos
en 2 (dos) quirófanos de cesárea, 2 (dos) salas de partos y 2 (dos) salas de parto – preparto.
La planta se completa con el sector de neonatología con
20 (veinte) camas e internación de maternidad.
5º Piso: Area en su totalidad de internación sobre le edifico más cercano a la calle French, 5 (cinco) habitaciones especiales (tienen el doble de su superficie) sobre
le patio interior, 5 (cinco) internaciones para transplantados, y el resto del piso se completa con internación
general.
En el 6º piso se desarrollan en su mayoría actividades
públicas. Allí están el gran salón del Bar-Restaurante público, con un auditorio para 60 (sesenta) personas, un
lugar de actividades múltiples, el comedor del personal,
área administrativa y la cocina general.
Finalmente, en la azotea se encuentran los chillers de
aire acondicionado, las maquinas extractoras y cabinas
de presurización de escaleras, la sala de transformadores de media tensión, tablero general, y la sala de
maquinas de ascensores
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ficHA tecnicA
obra: Sanatorio Anchorena.
comitente: UP (obra social de la Unión del Personal
Civil de la Nación).
Proyecto y dirección de obra: GRM Arquitectos (Arq.
Roberto Germani, Arq. Evohé Germani, Arq. Pablo
Germani, Arq. Inés Rubio, Arq. Horacio Morano).
representante médico del comitente: Dr. Carlos
Samaniego.
representantes técnicos del comitente: Arq.
Eduardo Prats y Arq. José Maria Invernizzi.
Asesores del estudio de arquitectura GrM: Asesor
médico, Dr. Juan Minatta; Asesor estructural, Jaime
Lande y Asociados; Asesor termomecánico, Ing. Blasco
Diez; Asesor eléctrico y sistema de control inteligente:
Ing. Ricardo Marcó; Asesor en instalaciones sanitarias,
incendio, gas y gases medicinales, Estudio Labonia y
asociados.
colaboradores del estudio de arquitectura GrM:
Arq. Uriel Jáuregui, Arq. M. Victoria Basile, Arq. Inés
Garay, Arq. Guillermo Castellani, Arq. Adrián Sáenz ,
Arq. Santiago Weber.
empresa constructora: Caputo S.A.
Año proyecto: 2004 / 2005.
construcción: 2006 / 2007.
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En Villa Belgrano, Córdoba

el Proyecto y lA conStruccion
del SAnAtorio Allende
Arq. Alberto Marjovsky

El Sanatorio Allende, institución muy prestigiosa y antigua
de Córdoba, cuyo radio de acción se extiende a las provincias vecinas, decidió crecer creando una red de alta
complejidad comenzando con un sanatorio polivalente a
construirse en varias etapas.
Para tal fin se eligió un terreno en Villa Belgrano, Córdoba, cercano a un muy importante nudo vial, y a una ruta
de circunvalación de la ciudad, cosa de permitir una gran
rapidez en la conexión con otros sectores y asegurar buen
acceso al transporte público por parte de los usuarios.
Para eso se llevó a cabo un estudio con ingenieros viales
para reformular las manos y disminuir el impacto que produciría el nuevo edificio en el tránsito existente.
El predio, de casi 8.000 metros cuadrados, ocupa una
manzana atípica de forma triangular, y sobre el se decidió
proyectar un edificio extendido de planta baja, dos pisos
altos y un subsuelo, para minimizar el uso de ascensores
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en los sectores de gran afluencia de público, así como el
movimiento interno del personal técnico.
El segundo subsuelo está dedicado casi exclusivamente a
cocheras para absorber el estacionamiento de vehículos
de los usuarios.
Se crearon fachadas extendidas y un gran patio interior
buscando la buena iluminación y ventilación natural de los
locales que así lo requieran. Con el mismo fin se abrieron
patios ingleses para iluminar, ventilar y dar vistas exteriores a los locales ubicados en el primer subsuelo.
El patio central, que llega hasta el primer subsuelo y se
abre en terrazas hacia arriba para mejorar el asoleamiento de las plantas inferiores, es utilizado como pulmón verde creando en sus desniveles jardines terapéuticos para
uso público.
Se estudió especialmente el asoleamiento de cada fachada según su orientación para responder con el parasol
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adecuado a cada necesidad, permitiendo el ingreso del sol
en invierno e impidiéndolo en verano (horizontales al norte,
verticales al sudoeste y pantallas perforadas al oeste) para
disminuir el uso del aire acondicionado.
La necesidad de construirlo en etapas llevó a proyectar un
edificio compuesto por dos partes separadas entre sí por
un gran hall de acceso que une espacialmente todos los
niveles. Esta decisión permite tener un edificio terminado
en sí mismo al concluir la primera etapa, con todos los
beneficios que resultan de no tener espacios y o fachadas
inconclusos.
Dicho hall, que tiene características de espacio urbano, es
además un pulmón que regula la temperatura de los grandes
espacios públicos mediante el sistema de evacuación del aire
caliente a través de ventanas altas con el objetivo de disminuir
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el uso de acondicionamiento artificial. Estas ventanas se materializan en la franja que separa la cubierta liviana del espacio
central de la estructura de los bloques laterales.
Con el mismo objetivo, disminuir el uso de acondicionamiento artificial, todo el cerramiento exterior fue resuelto
con el sistema de fachadas ventiladas y doble vidriado hermético en los sectores vidriados.
El hall se abre visualmente hacia el gran patio central
buscando iluminación y vistas hacia los espacios verdes
terapéuticos. Esta apertura se realiza a través de un ventanal curvo protegido del sol del oeste empleando vidrios
oscurecidos.
Para la cubierta se proyectó un techo verde absorbente
que diminuye el drenado del agua pluvial y recupera el terreno original.

ficHA tecnicA
obra: Sanatorio Allende.
Anteproyecto y proyecto: Marjovsky – Urruty, Arquitectos.
dirección y gerenciamiento de obra: Arq. Graciela Allende, Arq.
Catalina Allende.
desarrollo y coordinación de proyecto: Arq. Susana Vidauli.
colaboradores: Arq. Adrián Méndes (jefe equipo
documentación), Miguel Urruty (maqueta).
Superficie total: 21.200 m2.

El autor es socio del estudio Marjovsky-Urruty arquitectos,
profesionales dedicados (entre otros temas) a la arquitectura para la
salud en forma ininterrumpida desde 1974, contando con más de
600.000 metros cuadrados proyectados. Realizan además diseño
y desarrollo de elementos técnicos específicos de equipamiento
hospitalario. Han ganado diferentes premios en concursos. Sus
trabajos han sido publicados en periódicos, revistas y libros de
Argentina y del extranjero. Participan con trabajos en exposiciones
internacionales, y como disertantes en diversos congresos y
seminarios nacionales e internacionales de la especialidad.
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ArquitecturA PArA lA SAlud:
un ProBleMA coMPleJo
Arq. Silvana Codina

“La vida es más importante que la arquitectura”
Oscar Niemeyer
El hospital y en general los centros de salud son lugares
donde se desarrolla una problemática humana de primer
orden: El encuentro de los ciudadanos con la medicina:
* Donde se concentran los esfuerzos humanos,
* Donde se satisface el deseo de aprender del hombre,
* Donde se indaga en la esencia de los seres humanos
y en su naturaleza.
Son lugares de encuentro, en los cuales los ciudadanos
descubren su identidad, la de los otros y también la del
propio edificio.
Es arquitectura social y deben estar completamente de
acuerdo en su concepción con el género humano.
Su arquitectura debe basarse en los aspectos más fundamentales y menos circunstanciales de las personas.
Como la sociedad, como un reloj, como un organismo,
son complejos, pero dada la función que cumplen,
como ellos, deben tender a ser precisos.
Así, desarrollando estos principios establecidos encontramos las constantes formales de la arquitectura y se puede
Centro de Especialidades
Médicas de Santa Fe
(obra en construcción)
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sostener que los edificios para la salud son en esencia:
espacio público.
En ellos se genera conocimiento y vida, y es importante
buscar la esencia de su problemática, pues no solo se
trata de que sean espacios amables sino lugares donde
nos podamos encontrar con la precisión, el orden y la
armonía.
Esta es la responsabilidad del arquitecto en la concepción de espacios y en darles forma: tomar conciencia
del cómo, del con quienes y del para que deben ser,
Es verdaderamente la tarea del arquitecto la de ser
uno más en un equipo de salud. Imaginar y construir
edificios para la salud es ser parte de un plan, tener
lineamientos, un programa médico, no es meramente
un problema presupuestario ni edilicio, es un problema
complejo.
El arquitecto toma conciencia de que es parte de un
conjunto, de que solo conseguirá lo que imagina si sus
aspiraciones coinciden con las de sus semejantes, y si todo esto se da, bajo un orden
donde podemos sentirnos respetados y orientados. Cuando
no sucede así y se ha

Hospital Iturraspe de Santa Fe (obra en construcción)

Hospital en Ceres
(obra licitada)
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Centro de Salud de Reconquista (obra terminada)

perdido ese carácter representativo, llegamos al caos
inevitablemente.
Louis Khan señala: “Yo creo realmente que el diseño es
algo circunstancial. Creo que una persona debe percatarse de algo, comprenderlo, antes de tener el aliciente,
dentro de si, para diseñarlo. Creo que hay mucha gente
en nuestra profesión que confía plenamente en el diseño real y muy poco en el modo de pensar lo que una
cosa quiere ser, antes de intentar desarrollar su diseño,
que es la solución del problema”.
La claridad, la precisión, el orden y la armonía, ayudan
en todas las etapas de creación de los edificios y casi
siempre están al lado de la belleza y de la salud.
La claridad es una categoría muy importante en el proyecto y la construcción de los edificios.
Claridad en el planteo del problema, en el esquema inicial, en el proceso constructivo. Claridad en la cuestión
económica que implica la construcción de un hospital.
Construir para la salud no es estar al día de las últimas tendencias, ni el diseño de espacios interiores, es
una misión compleja y exigente, es pensar en la relación
de muchos espacios de intensa actividad, dentro de un
edificio, donde se albergan tensiones emocionales y
entonces el planteo debe ser también claro: contribuir a
la búsqueda de la salud.
De este modo entendemos a estos edificios, como medio y no como un fin en sí mismos, un medio en el que
los seres humanos son atendidos y mejoran en el más
amplio sentido que podamos entenderlo.
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En la Provincia de Santa Fe estamos llevando adelante
estas ideas dejándolas plasmadas en edificios como se
muestra en las fotos y en la Web www.santafeenobras.
com.ar Mientras tanto, estamos impulsado la aprobación de una nueva ley de Salud Pública provincial que
quiere plasmar la identidad sanitaria, sus estrategias de
lucha contra la exclusión, su modelo de desarrollo sustentable, sus estrategias de transparencia en el campo
de la participación social y la descentralización.
La medicina ha cambiado, y la arquitectura cuando asume la complejidad y el trabajo en equipo como planteo
de su problema, también debía cambiar.

La autora es arquitecta, egresada de la UNR. Especialista en
Planificación del Recurso Físico en Salud (UBA). Ex directora de
Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública de la
Municipalidad de Rosario. Actual asesora ad-honorem del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe. Proyectista de varias obras hospitalarias,
entre ellas el Nuevo Hospital de Emergencias Dr. Clemente
Alvarez (Rosario, 2007), Hospital Iturraspe de Santa Fe, Hospital
de Reconquista, Las Parejas, Ceres, Venado Tuerto; Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe.
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Vista Ingreso de Guardia sobre Av. Virgen del Valle.

Vista Ingreso Principal, Consultorios Externos, S.U.M.

Catamarca

CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO
DE ADICCIONES “HUMARAYA”
Arq. María Soledad Brizuela del Moral

El nuevo Centro Integral de Tratamiento de Adicciones “Humaraya” contará con un lugar terapéutico adecuado, en contacto
con el medio natural, donde se vean incorporados los 3 principales sistemas de abordaje: Atención ambulatoria, Centro de
día e Internación en crisis.
El sitio se encuentra ubicado al noroeste de San Fernando del
Valle de Catamarca. Próximo al área central, se puede acceder
fácilmente desde cualquier punto de la ciudad. Situado a 5
minutos del Hospital Interzonal San Juan Bautista.
El terreno consta de una superficie de 8.858,47 metros cuadrados, con buenas visuales a las sierras de Ambato y de Ancasti. Se trata de un edificio abierto, permeable, de 1 solo nivel,
orientado de este - oeste. Con una superficie total construida
de 2.288,81 metros cuadrados.
Se diseñaron dos patios interiores diferenciados, a través de los
cuales se organiza funcionalmente el edificio. Uno destinado
al sector de consultorios externos, talleres y S.U.M. y el otro al
servicio de guardia, permitiendo tener en todo momento presente el verde, el ingreso de la luz y ventilación natural a todas
las áreas de atención al paciente. Cada sector está relacionado
con el espacio exterior a través de grandes aventanamientos y
cuentan con un sector de recreación al aire libre.
El Centro posee 3 accesos bien diferenciados: ingreso principal
sobre Av. Virgen del Valle con relación directa al área ambulatoria, un acceso vehicular y peatonal al servicio de guardia,
también sobre la avenida, teniendo relación directa con el área
de internación y ambulatoria y un acceso para el personal sobre
calle pública posterior.
Se plantearon 3 áreas bien definidas.
Area ambulatoria: Admisión, Administración, Dirección, Consultorios Externos, Laboratorio, Farmacia y Guardia.
Centro de día: Talleres terapéuticos: taller social, taller de actividad de vida diaria (A.V.D), taller de pintura, dibujo, artesanías.
Talleres pedagógicos: taller de apoyo escolar. Talleres laborales:
talleres de carpintería, herrería, mecánica, mantenimiento, etc.
Salón de usos múltiples y gimnasio.
Cada uno de estos espacios grupales tiene como objetivo final
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brindar a los pacientes la oportunidad de desarrollar, adquirir o
recuperar habilidades motoras, cognitivas, sensoperceptuales,
necesarias para el desempeño funcional y social requerido a la
hora del tratamiento, rehabilitación, recuperación, reinserción
social y prevención.
Area internación: Cuenta con un total de 6 habitaciones, cada
una con capacidad para 3 camas con sanitario y placard. Por
lo que se busca una mínima internación y una mayor atención
ambulatoria, con la posibilidad de que el paciente no pierda su
vínculo familiar. También posee sala de estar, sala para visitas,
comedor y un sector asistencial, enfermería y consultorio.
Todas las habitaciones están orientadas hacia al norte y cuentan con una galería, como así también los patios interiores. Todas las fachadas, están protegidas con aleros de hormigón con
el fin de arrojar sombra y disminuir la radiación solar.
La organización de la circulación interna es uno de los elementos básicos que se tuvo en cuenta para que los pacientes
puedan comprenderla fácilmente, incorporándolas como áreas
de integración social, en donde están ubicadas las salas de
espera. De esta manera, se diferenciaron las circulaciones de
pacientes ambulatorios, internados, pacientes en crisis (con
ingreso exclusivo por guardia) y para el personal. El diseño fue
variando, en algunos sectores por medio de los patios, en donde se incorpora la iluminación y ventilación natural, creando de
este modo un espacio en el que puedan pasear, descansar,
relajarse y recuperarse. La idea de sectorizar las circulaciones
se debe a la necesidad de que en ciertos momentos del día se
pueda separar internación o la guardia del área ambulatoria.
Se dejo un espacio al aire libre para el sector de internación en
donde los pacientes puedan desarrollar diferentes actividades:
de recreación, deportivas, canchas de fútbol, básquet, para hacer actividades físicas, un quincho y huertas terapéuticas, que
ayudan a ocupar el tiempo libre, a trabajar con las manos y a
relajar la ansiedad.
Servicios: Cuenta con cocina, lavandería, sanitarios, vestidor
para personal y sala de máquinas.
Se utilizó un sistema de estructura independiente de bases ais-

Vista patio interior del Area Ambulatoria.

Sector de Recreación y de Deportes.

ladas, columnas, vigas y losas de hormigón armado. Los cerramientos exteriores e interiores se resuelven con ladrillo hueco
cerámico revocado y pintado. En algunos divisorios y cielorrasos
paneles de placa de roca de yeso.
Actualmente el proyecto se encuentra en obra. La ejecución
esta a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia desde enero del año 2010.
FICHA TECNICA
Obra: Centro Integral de Tratamiento de Adicciones “Humaraya”.
Ubicación: Provincia de Catamarca.
Autor: Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Arquitectura, Departamento Salud.
Equipo de proyecto: Arq. Luis Vargas Castro (supervisión);
Arq. María Soledad, Brizuela del Moral (proyectistas); Arq.
Cristina Di Benedetto, Arq. Gustavo Reynoso, Arq. Alejandra
Agüero, M.M.O. Lucy Castillo (colaboradores).
Estructura: Ing. Raúl Rodríguez

Arq. Luis Edmundo Vargas Castro: Se graduó como Arquitecto en la F.A.U.
(Facultad de Arquitectura y Urbanismo) U.N.C., Provincia de Córdoba. Trabaja
en arquitectura para la salud desde el año 1998 con amplia experiencia en
proyectos de centros de salud y hospitales públicos y privados de la prov.
de Catamarca. Jefe del Departamento Salud 2004 – 2010. Dirección
Provincial de Arquitectura, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca.
Actualmente es Director de Mantenimiento del Hospital Interzonal San Juan
Bautista.
Arq. María Soledad Brizuela del Moral: Se graduó como Arquitecta en el
2008 en la F.A.U.D. (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño) U.N.C.,
Provincia de Córdoba. Disertante en el 19º Congreso Latinoamericano de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, AADAIH, premio mejor ponencia,
proyecto Centro de Rehabilitación de Salud Mental. (2008). Curso de
Posgrado de Planificación del Recurso Físico en Salud, AADAIH - UNLA (2009).
Asistente, en el 20º Congreso AADAIH (2009). Asistente en el IV Congresso
Brasileiro para o desenvolvimento do Edificio Hospitalar, ABDEH, Brasilia 2010.
Trabaja en arquitectura para la salud desde el año 2008 a la fecha como

integrante del Departamento Salud de la Dirección Provincial de Arquitectura,
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca.
Arq. Cristina Di Benedetto: Se graduó como Arquitecta en el 2005 en la
F.A.U.D. (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño) U.N.C., Provincia de
Córdoba.Trabaja en arquitectura para la salud desde el año 2007 a la fecha
como integrante del Departamento Salud de la Dirección Prov. de Arquitectura,
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca. Experiencia en proyectos
de centros de salud y hospitales públicos de la prov. de Catamarca
Arq. Gustavo A. Reynoso Gordillo: Se graduó en el 2004 como Arquitecto
en la F.A.U.D. (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño) U.N.C – Prov.
de Córdoba. Trabaja en arquitectura para la salud desde el año 2005 a la
fecha como integrante del Departamento Salud de la Dirección Provincial de
Arquitectura, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca. Experiencia
en proyectos de centros de salud y hospitales públicos y privados de la prov. de
Catamarca.
Arq. Alejandra Agüero: Se graduó como Arquitecta en la U.C.C Universidad
Católica de Córdoba (Facultad de Arquitectura). Trabaja en arquitectura para
la salud desde el año 1999 a la fecha como integrante del Departamento
Salud de la Dirección Provincial de Arquitectura, Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, Catamarca. Experiencia en proyectos de centros de salud y
hospitales públicos y privados de la prov. de Catamarca.
M.M.O. Lucy Castillo: Egresada de maestro de mayor de obra en 1998 en la
escuela E.N.E.T. Nº 1
Trabaja en arquitectura para la salud desde el año 2007 a la fecha como
integrante del Departamento Salud de la Dirección Provincial de Arquitectura,
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca.
Ing. Raúl Rodríguez: Se graduó en el 1981 como Ingeniero Civil en
FCEFyN. (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) U.N.C , Provincia
de Córdoba. Trabaja desde 1984 a la fecha en la Dirección Provincial de
Arquitectura, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Catamarca. Desempeñó
diferentes cargos: Jefe de Dpto. de Obras por Administración, Obras por
Contrato y actualmente Jefe de Dpto. Cálculo estructurales.
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Edificio CAISA (Centro de Asistencia Interdisciplinar S.A.)

SALUD MENTAL EN EL
FIN DEL MUNDO
Arq, María Alejandra Penisi

La necesidad de la asistencia de salud mental en la provincia de Tierra del Fuego es un desafío. La creciente demanda,
la dinámica de la ciudad de Ushuaia, la falta de arraigo, y el
crecimiento vertiginoso de la población en busca de mejores perspectivas de trabajo con una ley productiva favorable,
y la inmigración, produjo cambios sociales importantes que
llevó a repensar las dificultades que los niños presentaban
en los aprendizajes.
Las familias y profesionales en busca de soluciones, a algo
que no solo era educativo, generó espacios donde se permitió escuchar una necesidad , e hizo pensar a un grupo de
profesionales del área de salud mental, en adaptarse a esta
nueva y recurrente demanda donde pudiesen ser atendidos
sin descuidar la familia, pensando al niño y a su contexto.
Esto nos estimuló a pensar la elaboración de un proyecto y
un plan estratégico que nos permitiera cumplir una misión
mediante la cual los niños fueran atendidos en forma interdisciplinaria con: psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogas, profesores en ciencias de la educación
y médicos.
Un plan de atención que accediera la familia a través de
su obra social, organización que aun no se había definido
y que simplificaría y unificaría dicha atención en un mismo
espacio.
Estas soluciones deben ser contempladas teniendo en
cuenta la escasez de recursos, lo que llevó a la construcción
de un centro de salud que cuidó todas las estrategias que
nos permitiera cumplir con la misión.
Pautas de diseño:
Las siguientes pautas y premisas de diseño son las que marcan el rumbo del futuro edificio.
• Espacialidad y accesibilidad, atendiendo a la situación especial y a la patología de los pacientes que se atienden.
• La creación de espacios con calidad y calidez, tanto para
el paciente como para el familiar que lo acompaña.
• Aprovechamiento de visuales a paisaje natural.
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• La cuidadosa elección de la decoración.
• Utilización de materiales, aplicando nuevas tecnologías.
• Equipamiento médico, mobiliario de consultorios y patios
de juegos, especialmente elegidos para tal fin.
• La iluminación artificial interior y exterior, debe presentar
distintas alternativas de combinación para lograr efecto de
espacios agradables.
• La acústica, ya que se trata de consultorios terapéuticos,
donde es muy importante preservar la intimidad y privacidad
del diálogo entre pacientes y profesionales.
Implantación y funcionalidad
En la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, isla
ubicada en una situación austral, de una población aproximada a 70.000 habitantes, se erigió un edificio de consultorios externos para atención de salud mental pediátrica,
único en la provincia,
En respuesta al pedido de un grupo de profesionales, que
manifestaron la necesidad de creación del mismo, dando indicaciones sobre el programa de necesidades a considerar,
y bajo el cumplimiento de normativas vigentes.
El Edificio se implantó en un terreno lindero al arroyo Buena Esperanza, en dicha zona las visuales se amplían notablemente permitiendo que la imagen del mismo pueda ser
apreciada en su totalidad de distintos puntos. Dicho arroyo
atraviesa gran parte de la ciudad generando espacios verdes
los cuales fueron apropiados por la gente como lugares de
recreación.
El edifico CAISA está inserto en la trama urbana de Ushuaia, próximo a los centros de salud más destacados
de la ciudad.
El inmueble cuenta con una superficie de 634 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: Planta baja y 2
niveles más, de consultorios, más un piso técnico.
Acceso
Mesa de entradas
Circulación vertical: ascensor y caja de escaleras.
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Salas de espera
Consultorios
Sala de reuniones, sala de investigaciones y biblioteca
Núcleo repetido: en todos los pisos formado por: (Baño
público, Baño para personas con capacidades diferentes,
Office con lockers para personal, kitchenette para personal,
Office de limpieza)
Imagen y accesibilidad
Sencilla, y de volúmenes simples, una torre rotada marcando el eje de la fachada principal, mirando hacia el Glaciar
Martial, destaca el acceso.
Se tuvo un especial cuidado en la solución de los techos,
ya que se localiza en una zona de lluvia y nieve constantes
durante gran parte del año.
La “accesibilidad” jugó un rol importante, ya que a este edificio asisten un importante número de pacientes con capacidades especiales, resolviendo las veredas con piso radiante, para evitar acumulación de nieve en el acceso. Además
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de salvar desniveles en acceso evitando rampas, y de este
modo facilitar el traslado de sillas de ruedas, camillas etc. En
el ingreso al edificio se colocaron puertas de apertura automática, ascensores con doble puerta, (medidas permitidas
por ley de discapacidad). Similares cuidados se consideraron al momento del diseño del “hall frio” muy importante en
estas latitudes, para evitar los cambios bruscos de temperatura entre el exterior y el interior.
Características constructivas:
Las características climáticas extremas que tenemos en
nuestra ciudad limitan el tiempo de ejecución de obra, ya
que se cuenta con los meses de veda invernal, esto es un
fuerte condicionante que influye en la elección de los sistemas constructivos.
El suelo de características muy especiales, con napas freáticas casi superficiales, determinó dedicar especial atención
a las fundaciones. Es por ello que se decidió la incorporación
de un sistema constructivo liviano y ágil, estructura metáli-

ca y construcción en seco. La cubierta de chapa trabajada
con pendientes que aseguren un rápido escurrimiento de las
aguas. Aberturas de aluminio con ruptura de puente térmico y doble vidrio con cámara de aire estanca en su interior
(termopanel).
CAISA se concluyó en un plazo aproximado de doce meses.
El trabajo mancomunado de profesionales - tanto de la salud, del cuerpo técnico y personal jerárquico - pudo traducir
y plasmar las necesidades en dicha construcción, para alcanzar los objetivos fijados.

Muñiz, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de San
Luis, Directora administrativa y contable. Maria Alejandra
Palmaz, profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Morón, Admisora. Claudio Gustavo Basconsuelo, profesor en Educación Psicomotriz del Instituto Menendez Pidal, Director Administrativo.
Proyecto: Arq, María Alejandra Penisi.
Construcción: Inarco SRL.
Superficie: 634 m2.
Fotografía: Andrés Camacho.

FICHA TECNICA
Obra: Edificio CAISA.
Ubicación: Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.
Comitente: Dra. Cecilia Cortiglia Bosch, médica pediatra
de la Universidad Nacional de Córdoba. Directora Médica
del Centro de Asistencia Interdisciplinar. Patricia Isabel

La autora es arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de San Juan,
Responsable del área de proyectos, obras y mantenimiento del Sanatorio
San Jorge de la ciudad de Ushuaia. Ha cursado estudios de posgrado en
Planificación de Recursos Físicos en Salud, Especialidad en obras de salud.
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EL NUEVO HOSPITAL DE TALCA
Arq. Alvaro Prieto Lindholm

El antiguo Hospital de Talca, ciudad ubicada a 257 kilómetros
al sur de Santiago (Chile), en la Región del Maule, fue producto
de una serie de intervenciones, desde su construcción original, en 1939, después del terremoto que asoló las cercanas
ciudades de Chillán y Concepción, hasta el año 2007, en que
se construyó el Centro de Atención Ambulatoria de alta Especialidad.
El Estudio de Prefactibilidad (EPH), elaborado en el año 2008
para la Normalización total del Hospital, dio como conclusión, la
necesidad de reponer el Establecimiento de Alta Complejidad,
en el mismo sitio del actual1. Para lo cual y dada la nueva superficie del Programa Médico Arquitectónico resultante, se decidió
elaborar un proyecto dividido en etapas constructivas consecutivas, que mantuvieran en completo uso el establecimiento
antes, durante y después de las obras de normalización.
Esto significaba, hacer espacio para las nuevas obras, readecuando funcionalmente edificios que quedaban fuera del área
de demoliciones y demoliendo por partes el resto de los edificios, previa desocupación parcial y paulatina de los mismos y
traslados provisorios a dependencias transitorias.
1
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El terremoto de febrero de 2010 destruyó gran parte de los
edificios más antiguos, lo que cambió drásticamente la planificación propuesta. Sin embargo, dado que el nuevo Proyecto
estaba listo y en etapa de licitación de obras, se determinó que
no se haría modificaciones sino una reducción de las obras
provisorias y una disminución de las etapas constructivas.
El nuevo edificio está compuesto por: un volumen principal de
9 pisos (Cuerpos A, B y C), más un piso subterráneo y un entretecho mecánico; un volumen de menor altura (Cuerpo D.E.F),
de 2 pisos de uso clínico más un zócalo y un piso mecánico;
un cuerpo anexo al Centro Ambulatorio (Cuerpo G), de 2 pisos
más zócalo y ampliación en 3º; por último se incluye un volumen especial para Radioterapia (Cuerpo H).
Para desarrollar este edificio de gran complejidad médico clínica y estructural, se incorporaron las siguientes Especialidades,
considerando para cada una de ellas, los máximos avances
técnicos disponibles, en cuanto a ahorro y uso eficiente de la
Energía, auto abastecimiento de fuentes de agua y calor; procesos constructivos ecológicos de los materiales, aislamientos
térmicos y acústicos:

Topografía; Geotécnica (Mecánica de Suelos); Cálculo Estructural y aislamiento sísmico; Electricidad, Iluminación,
Audio / Video, Corrientes Débiles, Alarmas, Comunicaciones,
Informática; Agua fría y caliente, combinada con pozos de
captación propios; Alcantarillado; Gas combustible; Climatización y Geotermia, con utilización de bombas recuperadoras “agua-agua”; Gases Clínicos; Estudios modelados de
Eficiencia Energética; Aislamiento antivibraciones, Térmico
Acústico; Pavimentación; Estudios de Impacto Vial; Paisajismo, con incorporación de cubiertas (techumbres) vegetales;
Tratamiento de Residuos Sólidos; Seguridad Incendio activa y
pasiva y Seguridad Intrusión; Control Centralizado de todas las
Especialidades; Señalización y Letreros; Correo Neumático;
Muebles Incorporados; Ascensores / Montacamas de última
generación; Protección Radiológica; Helipuerto, transformando el proyecto en un Laboratorio de diferentes complejidades
y especialidades.
Entre ellas, la del aprovechamiento eficiente de la energía y la
orientación, fue determinante en la definición de elementos
y materiales y en el tratamiento de fachadas, tanto verticales
como horizontales,
Dentro de los otros criterios de diseño adoptados en este
proyecto, la diferenciación de circulaciones, tanto verticales
como horizontales, entre Público y Personal, ha sido respetada como condición sine que non y como una forma de favorecer el aprovechamiento eficiente y amable del Edificio.
En ese mismo sentido, el concepto de Accesibilidad Universal,
ha sido llevado a su máxima expresión, con: servicios higiénicos aptos para ser usados por personas con todo tipo de
discapacidades y/o acompañadas; rampas únicas de acceso
(sin gradas), barandas y pasamanos para adultos jóvenes,

adultos mayores y niños; señalización podotáctil adecuada
para personas con discapacidad visual
La modulación arquitectónico-estructural de 8,00 por 8,00
metros permitió una gran versatilidad del proyecto, según las
necesidades de espacio, dando cabida a los diferentes recintos de cada servicio.
Esta modulación fue tomada en consideración también para
la adopción del criterio de “Hospital Seguro”, colocando los
muros resistentes por la periferia de los cuerpos y columnas
por el interior, combinando esto con la estructuración en base
a amortiguadores sísmicos (los edificios bajos D E F y G) y
disipadores de energía (los edificio altos A B y C). Es en este
Hospital, donde por primera vez, se utiliza esta última tecnología en un edifico público en Chile.
Entre las razones esgrimidas están: el hecho de tener recientemente construidos dos edificios definitivos importantes
(Centro de Diagnóstico y Tratamiento –CDT- y Pensionado) y
un edificio de uso transitorio para la acomodación provisoria
de dependencias cuyas estructuras iban a ser demolida y la
buena ubicación urbana y con respecto a las comunicaciones
viales provinciales y regionales.
El autor es arquitecto, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
en 1969; Magíster en Arquitectura, Especialista en Arquitectura Hospitalaria
(2001-2004). Estuvo becado en Francia, Alemania, Suecia y Filadelfia,
estados Unidos, para estudios de Arquitectura Hospitalaria. Fue arquitecto de
la Sociedad Constructora Establecimientos Hospitalarios (1969-1982), del
Ministerio de Salud (1982-2010), Programa Banco Mundial (1994-2000).
Ejerce también en forma privada y tiene trabajos realizados para casas
habitación, edificios de departamentos, y participó en concursos. Obteniendo
diversos premios. Ha proyectado más de un millón de metros cuadrados de
hospitales y centros de salud, públicos y privados.
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GUATEMALA Y LOS RETOS
EN SALUD DEL SIGLO XXI
Arq. Alexander Aguilar

Recientemente nuestro país ha sido noticia a nivel mundial por increíbles agujeros gigantescos que se han formado en la ciudad de Guatemala. Inexplicablemente,
esta situación nos ha hecho reflexionar en cuanto a los
desafíos que para el siglo XXI Guatemala afronta respecto al sector salud y específicamente en la Arquitectura
Hospitalaria. Ambos hechos resguardan similitudes.
En nuestro país, durante los últimos 30 años, gracias a
erráticas y temporales políticas en el sector salud, las
áreas de planificación territorial y arquitectura hospitalaria, se encuentran en total abandono, podríamos decir,
en lo profundo de un agujero similar al formado recientemente en la ciudad de Guatemala. La red hospitalaria
se encuentra sumida en una honda y eterna crisis, que
al día de hoy, ha llegado a contagiar también, a varios
prestadores privados de servicios, que ofrecen una calidad de servicio e infraestructura, incluso inferior que la
del sistema público.
Hoy en día, comentaba con varios amigos expertos en
el tema, es más seguro en Guatemala dejarse operar en
el baño de un restaurante de comida rápida y no en los
quirófanos de varios hospitales públicos y privados. En
el primero, las condiciones generales de mantenimiento, limpieza y calidad de los materiales de construcción,
así como de las instalaciones mecánicas, es mil veces
mejor, que en los segundos mencionados.
No es de extrañar por lo tanto que nuestro país tenga
una de las tasas “out of pocket” más altas a nivel latinoamericano. Se pagan impuestos para mantener un servicio de salud público y de “seguridad social”. Además,
la gente debe gastar de su propio bolsillo para tener
posibilidad de cura.
En Guatemala parece que el agujero que se ha abierto
en el sector de la edificación y planificación hospitalaria se ha convertido en un abismo que sigue creciendo
continuamente. El empirismo, improvisación y abandono a su suerte de las edificaciones hospitalarias, se han
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convertido en vectores que comprometen hoy en día el
futuro de todo un sistema que sustenta sus servicios en
los mismos.
De igual forma podemos hablar de los protocolos médicos y del uso de la tecnología médica. Afuera de nuestro
país existen grandes avances, pero aquello que en este
momento es obsoleto en países más desarrollados, aún
no se utiliza en el nuestro.
Sin embargo, y a pesar del panorama, podemos identificar dos situaciones que han venido a coincidir en el
tiempo y que dan un hálito de esperanza frente a estos
enormes retos. La primera es la renovación y actualización que el Ministerio de Salud Pública (gracias al apoyo
de organismos internacionales y de países amigos) está
dando a la red hospitalaria pública del país. Algo que
no se veía a esta escala desde hace aproximadamente
30 años.
Podríamos estimar que actualmente están en proceso
de diseño unos 100,000 metros cuadrados de nuevos
hospitales en el área metropolitana, los que se suman al
estudio de reorganización y recuperación de trece hospitales en el interior del país. Uno de estos hospitales
nuevos es el Pediátrico de Especialidades con un total
de 200 camas, más 64 camas de terapia intensiva. Primero en su género en el país.
Otro aporte importantísimo surgido recientemente en
Guatemala, apoyado fuertemente por el Ministerio de
Salud, es el diseño y construcción de las estructuras
de soporte hospitalario, como los Centros de Atención
Materno Infantil (CAIMI).
El segundo factor, y no menos importante, es el apoyo
fundamental que las facultades de Arquitectura, Valle
Giulia de la Universidad La Sapienza de Roma y la respectiva de la Universidad de San Carlos, están dando al
sector con la formación de profesionales arquitectos e
ingenieros especialistas en el campo de la Arquitectura

El agujero de la zona 2 se asemeja al hoyo que se abrió en el barrio San Antonio, zona 6, en
2007. Fuente: Periódico Siglo XXI. Fotografía: Herlindo Zet, Guatemala, 2 de Junio de 2010.

Maqueta del Hospital General San Juan de Dios, uno de los hospitales de referencia nacional de Guatemala y ubicado en la
ciudad capital del mismo nombre. Construido en la década de 1980. Fuente: Fotografía propia. Junio 2010.

Hospitalaria. Dentro de esta maestría ya se ha logrado
conformar una radiografía bastante extensa del sistema sanitario nacional y regional (desde hospitales hasta
centros de salud) y sus connotaciones sociales, económicas y demográficas, llegando inclusive a hacer propuestas académicas de reorganización y recuperación
de las mismas.
Por lo tanto, como parte de este grupo de nuevos profesionales, tenemos un gran reto: Insertarnos adentro de
este vasto sistema y cooperar a rellenar el enorme vacío
formado en 30 años. Debemos participar para despertar y transformar el sistema de salud (que no cuenta
siquiera con una guía propia de edificación hospitalaria).
El reto es aprovechar igualmente el gran caudal de experiencia que pueden aportar aquellos profesionales que
se han desenvuelto en el campo durante muchos años.
Retos en arquitectura hospitalaria en Guatemala hay
cientos. Carecemos de normas claras, materiales de
construcción adecuados, la legislación específica es escasa, al igual que la investigación. Sin embargo, consi-

dero que los primeros pasos se están dando, inciertos
si se quiere ver así, pero estamos comenzando a caminar, aunque sea lentamente. De seguir así, algún día
podrá comenzar a hacerse realidad el sueño de todos
los guatemaltecos: “Contar con un verdadero sistema
de Salud” que responda a los retos del siglo XXI para
una sociedad que evoluciona aceleradamente en problemáticas sanitarias y que permanece aún estática en
desarrollo socioeconómico.
El autor es arquitecto guatemalteco de 40 años, graduado en 1995 en la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En febrero de 2009 se
graduó en Roma, Italia, en el Master de Segundo Nivel, Arquitectura para
la Salud: Programación, diseño y gestión de las estructuras hospitalarias
y territoriales en los países en desarrollo. Actualmente desarrolla su labor
profesional trabajando como miembro del equipo de diseño hospitalario para
la empresa Melini Consultores en el diseño del nuevo Hospital Pediátrico
de Especialidades de Guatemala y apoyando las actividades de la empresa
Heymocol Procomon de Colombia para el Hospital de Villa Nueva, Guatemala.
Es profesor titular a nivel licenciatura y docente de la maestría en Arquitectura
Hospitalaria, realizada conjuntamente con la Sapienza, Universidad de Roma.
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Perú: Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño

ACTUALIzADA VISION
EN LA ATENCION PEDIATRICA
Arq. Clotilde Espinoza Zanabria

En el Perú, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
tiene como objetivo el optimizar el uso de los recursos públicos destinados a inversión, promoviendo el desarrollo de una
“cultura de proyectos”. Los Proyectos de Inversión Pública
(PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de
crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora
o de provisión de bienes o servicios de una Entidad.
Bajo este marco el Gobierno Peruano priorizó, mediante Decreto de Urgencia, la ejecución en la fase de inversión de 11
proyectos para el sector salud por ser de interés nacional.
Uno de los proyectos priorizados es el Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), Tercer Nivel de Atención,
8vo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, Lima, Perú, cuyo
objetivo principal es la atención sanitaria a los pacientes pediátricos, en el ámbito nacional, de cero hasta los dieciocho
años de edad cumplidos, asegurando las condiciones ideales de la atención integral altamente especializada de estos
pacientes, con pleno respeto de su dignidad y de sus derechos. Asimismo, el Instituto desarrollará la investigación
científica, docencia, innovación tecnológica y normas en su
campo, en nuevos conocimientos científicos y tecnológicos
adquiridos en la investigación y atención especializada, para
su difusión y aprendizaje por los profesionales y técnicos del
sector salud.
Organización y gestión
La organización del nuevo Instituto propone la flexibilización
de las estructuras orgánicas, con disminución de áreas departamentales según especialidades y la conjunción de las
ramas quirúrgicas y médicas, colocando al mismo nivel de
éstas la línea de investigación, docencia y capacitación que,
para esta organización, cumple pieza clave y fundamental;
la rama de diagnóstico por imágenes se tecnifica y se vuelve dinámica, el sistema de referencia y contrarreferencia
se fortalece en la Dirección de Desarrollo de Servicios y se
complementa con órganos desconcentrados de la Dirección
para un mejor manejo operativo.
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Los resultados esperados en las acciones implementadas
con este proyecto son los siguientes:
• Incremento de la cobertura de atención en patologías
de alta complejidad, para un establecimiento en la
categoría III-2, para lo cual contará con infraestructura,
tecnología, equipamiento y mobiliario complementario
acorde a su nivel de categoría.
• Incrementar en el ámbito nacional las referencias y
contra referencias pediátricas que incluye diagnósticos
de alta complejidad.
• Los profesionales de la salud se capacitan, actualizan
y especializan en nuevas tecnologías.
Planteamiento arquitectónico
El objetivo del proyecto consiste en contar con una moderna
y adecuada infraestructura y equipamiento de acuerdo con
los servicios y requerimientos de un establecimiento de salud de este nivel de resolución.
El diseño arquitectónico estuvo a cargo del arquitecto José
Bentín Diez Canseco, y la concepción de la edificación considera condiciones urbano arquitectónicas, arquitectónicas,
estructurales, funcionales, servicios básicos y otras que permitirán la mejor respuesta para una infraestructura de salud
de mayor complejidad, respetando la normatividad vigente
del Ministerio de Salud , así como las condiciones y características que le permitan cumplir con la denominación de
Hospital Seguro, previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnológicos en el aspecto asistencial.
Se ha buscado establecer un orden que permita la compleja
funcionalidad de una edificación como la que se propone,
cuidando al mismo tiempo mantener conceptos de orden
formal que oriente y permita al usuario relacionarse con el
edificio de manera armónica. Es importante señalar que las
condiciones exteriores del lugar influyen en el planteamiento
desarrollado, se debe tomar en cuenta que por su importancia la Av. Javier Prado contiene un flujo importante de
vehículos que produce niveles significativos de ruido, por ello

las áreas de hospitalización se han puesto en un bloque que
no está ubicado directamente sobre esta avenida.
La circulación del público está orientada para que los usuarios tengan acceso sólo a las áreas que se consideran accesibles para ellos. La organización del conjunto hace que las
circulaciones técnicas, de médicos y de servicios se realicen
por canales independientes que se cruzan o tocan sólo en
puntos determinados y bajo condiciones de control.
Contará con 265 camas de las cuales 241 son para hospitalización, 24 para pabellón de Quemados, además 58
camas de UCI-UCIN, las cuales se encuentran sustentadas
en la demanda actual y proyectada a un horizonte de 10
años.
Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:
• Administración
• Servicios de Apoyo: Confort de Personal, Vivienda Residentado y de Investigación, Guardería
• Consulta Externa: 44 Consultorios y 4 Salas de Procedimientos
• Ayuda al diagnóstico: Farmacia, Patología Clínica, Banco de Tejidos, Central de Hemoterapia Tipo II.
• Imágenes: Rayos X, Ecografía, Tomografía, Resonador
Magnético, Cineangiógrafo
5.- Emergencia.
6. - Hospitalización: 241 Camas distribuidas por etapas de vida
7. - UCI - UCIN General
8. - Centro Quirúrgico con 10 salas de operaciones
9. - Esterilización
10. - Servicio de Quemados y Plástica: 24 Camas Hospitalización, 6 Camas UCI y 03 salas de operaciones
11. - Anatomía Patológica
12. - Investigación
13. - Servicio de Genética
14. - Servicios Generales
Con respecto al componente de equipamiento, el proyecto
considera equipos de alta tecnología, principalmente en lo

que se refiere a radiodiagnóstico, tales como: Angiógrafo,
Resonador Magnético de 1.5 Tesla, Tomógrafo computarizado de 64 cortes, Ecógrafo doppler, Ecocardiógrafo transesofágico , Equipo de Rayos X Fluoroscópico, Digital Arco
en C, Equipo de Rayos X Digital con Fluoroscopia, 3 equipos
de Rayos X, sistema de RIS y PACS, Sistema de neuronavegador, máquinas de circulación extracorpórea, Equipos
de laparoscopía, equipos de cirugía artroscópica, equipo de
urodinamia, equipos de laboratorio como: Microscopio electrónico, espectómetro de masas en Tandem, cromatógrafo
de gas, microscopio electrónico, cromatógrafo de líquido
de alta performance, entre otros que suman un total de
14,719 equipos.

La autora, arquitecta, con 28 años de experiencia profesional, desarrolla
proyectos de inversión de infraestructura tanto en el sector privado
como en el sector público. Como Directora de Infraestructura del órgano
técnico del Ministerio de Salud del Perú, que es la Dirección General
de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, durante 22 meses
desarrolló la reorganización de las áreas y actividades, teniendo a su cargo
50 personas entre profesionales y técnicos. Actualmente, y debido a que
el estado peruano ha priorizado la ejecución de proyectos de inversión en
varios sectores, 10 de los cuales corresponden a Salud, ha sido encargada
de la coordinación general en la ejecución de esta inversiones.
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Caracas, Venezuela

UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANzADO
EN UN HOSPITAL DE CHOqUE
Arq. Sonia Cedrés de Bello y Dra. Grecia Marcano

Una unidad de soporte vital avanzado se define como un local
o vehículo equipado para brindar apoyo a las funciones vitales
(respiración, tensión arterial, etc.) de un paciente críticamente
enfermo, es decir un lugar que cuenta con el personal, los equipos, los materiales y los medicamentos necesarios para evitar
el desenlace mortal de un paciente.
Los hospitales de choque son instituciones de salud que están
en capacidad de recibir pacientes victimas de eventos traumáticos, violentos o enfermedades crónicas descompensadas para
ello deben estar provistas de espacios especialmente concebidos que permitan la atención de esos pacientes.
Dichas unidades deberán estar provistas en primer lugar de
personal médico especializado en el diagnóstico y tratamiento
de emergencia tanto médicas como quirúrgicas, estos profesionales pueden ser emergenciólogos, intensivistas, cirujanos
de trauma, internistas, etc.
Para su excelente funcionamiento deberán contar con servicios
auxiliares de apoyo diagnóstico tales como: radiología, tomografía, ecocardiografía, laboratorio de bioanálisis, quirófano, etc.
En el nivel local, cada cama deberá contar con: monitor de signos vitales, ventilador mecánico, bombas de infusión, mantas
térmicas, provisión de oxigeno, succión, aire comprimido, electricidad 220 wats, aire acondicionado, faena sucia y faena limpia.
La normativa nacional establece que cada cama de esta unidad debe estar ubicada en un espacio cuya área mínima deberá ser de ser de quince metros cuadrados con un ancho
mínimo de tres metros con sesenta centímetros y permitir la
circulación alrededor del paciente. También establece que esta
área deberá tener un acceso directo y expedito desde la entrada de la emergencia.
El hospital Dr. Miguel Pérez Carreño hospital de IV nivel, adscrito
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con un área de
influencia de mas de 2 millones de habitantes, ubicado en el oeste
de la ciudad rodeado de grandes barriadas y sobre la arteria vial
mas importante que recorre la ciudad, se constituye en un hospital
de choque por la cantidad de pacientes victimas de eventos violentos y enfermedades crónicas en fases criticas, que recibe.
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El pasado mes de Julio de 2007, se inauguró el servicio de
emergencia, con un área de 3.000 metros cuadrados los cuales están repartidos en la emergencia pediátrica de 500 metros
cuadrados y el área de adultos de 2.500 metros cuadrados
que cuenta con 23 cubículos de tiraje, examen y tratamiento,
35 camas de observación, un quirófano, áreas de tratamiento
separadas para emergencias traumatológicas, ginecológicas y
obstétricas, y una unidad de soporte vital avanzado con cinco
camas completamente equipadas para el soporte vital de los
pacientes.
Adicionalmente tiene como unidades de apoyo, un área propia de imágenes con TAC, Rayos X y ultrasonido, laboratorio y
farmacia, dormitorio y estar de médicos, residentes y enfermeras, oficinas administrativas para la dirección del servicio y una
sala de espera de familiares ubicada en una terraza techada
al exterior, con sus servicios propios de sanitarios y cafetería.
En fin se podría decir que funciona como un hospital dentro
del hospital.
Actualmente la emergencia de adultos mantiene una demanda
aproximada de 700 pacientes diarios y la unidad de soporte de
vida tiene un porcentaje de ocupación cercano al 100 por ciento con un bajo índice de sustitución, lo que habla de la gran
demanda que mantienen este tipo de unidades.
Estos espacios permiten atender a los pacientes gravemente
enfermos en los primeros minutos de su ingreso al hospital
para mejorar la sobrevida y evitar daños que compliquen el
pronóstico de los pacientes, con lo que se busca un impacto
favorable en la sociedad.
Sonia Cedrés de Bello es arquitecto con Master en Arquitectura de la
Universidad de Washington y Doctorado de la Universidad Central de Venezuela
UCV. Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV.
Investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDECFAU-UCV en el área de planificación, diseño, evaluación y requerimientos de
habitabilidad de las edificaciones medico-asistenciales.
Grecia Marcano es médico internista especialista en Gerencia de Servicios de
Salud y Jefe del servicio de Emergencia de adultos del Hospital Pérez Carreño.

FICHA TECNICA
Obra: Hospital Pérez Carreño. Remodelación
del departamento de Emergencia.
Ubicación: El Paraíso, Caracas, Venezuela.
Propietario: IVSS.
Arquitecto: William Fonseca.
Superficie: 3.000 m2.
Año finalización de obra: 2007
Demanda: 200.000 pacientes/año (2009)
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Unidad de Cuidados Intensivos

LA HUMANIzACION EN
LA ASISTENCIA Y EL ESPACIO
Arq. María Mónica Araujo da Silva y Dr. Rubens Antonio Bento Ribeiro

La evaluación de la calidad de la atención prestada a los
pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es
un tema que ha sido objeto de estudios en todo el mundo, destinado a la atención centrada en el paciente.
La calidad de la atención está relacionada con el avance
tecnológico, calificación del equipo de asistencia, comunicación, información y espacio físico adecuado.
Las UCI fueron las que recibieron mayor impacto con el
avance tecnológico. A pesar de esa evolución, esos entornos están asociados a pacientes con riesgo de muerte
o de angustia y concentran estímulos de estrés para el
paciente, para la familia y para los profesionales de la
salud.
En la actualidad, hay una gran necesidad de perfeccionamiento técnico y la necesidad urgente del rescate de la
humanización. De acuerdo con el Programa Nacional de
Humanización de la Atención Hospitalaria del Ministerio
de Salud de Brasil, la humanización depende de comunicación, de nuestra capacidad para hablar y escuchar. En
la humanización en UCI deben considerarse el cuidado
con profesionales de la salud, y la familia debe ser vista
como una aliada importante del equipo y el entorno físico
creado como un instrumento de apoyo para el tratamiento terapéutico, estableciéndose así condiciones de una
convivencia más humana.
Las últimas décadas en Brasil son marcadas por el aumento de la expectativa de vida y por el creciente número de idosos que necesitan de cuidados para enfermedades crónicas.
La Asociación Brasileña de Cuidados Intensivos demuestra que el aumento de la población con más de 60 años
y el tiempo mayor de permanencia de esos idosos en
camas de UCI, han criado la necesidad de ampliación de
camas para una población que requiere cuidados diferenciados, con interacción de un equipo multidisciplinar
con los familiares, en la humanización de la atención. La
necesidad de ampliación del número de camas en UCI
dió origen al proyecto de la nueva Unidad de Cuidados
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Intensivos del Hospital Anchieta-Brasília-Brasil, con 2500
metros cuadrados, 36 camas y un área reservada para
posterior expansión.
Los caminos de acceso fueron definidos de manera tal
que no hubiera puntos de saturación de flujos, objetivando principalmente la agilidad, el confort acústico y cuestiones epidemiológicas. La organización de las funciones
y su interacción son consideraciones importantes y el
proyecto con flujos bien definidos de pacientes, apoyo
asistencial y servicios se apoyan en conceptos de humanización de ambientes hospitalarios.
Las camas para internación están ubicadas en salas específicas con individualización de los espacios. Paneles
deslizantes con persianas selladas entre vidrios se abren
para el acceso del paciente a la vez que proporciona
privacidad, evitando así los ruidos del exterior y situaciones embarazosas a la exposición del paciente y facilita
la mantención de la limpieza. La luz natural penetra el
espacio, lo que permite que el paciente, el cuidador y
el equipo de atención puedan ver el entorno externo y
tienen el sentido del tiempo (día / noche).
Es un derecho de la familia tener conciencia sobre la real
necesidad del tratamiento , la condición del paciente y la
garantía de sentirse apoyado, trabajando y participando
en el tratamiento. Además de estar cerca del paciente
en la cama, la familia tiene en la UCI espacios con los
paneles de información, salas de juntas, en donde tendrá contacto con el profesional de la salud para recibir
información del paciente y también un espacio de confort
para los acompañantes con despensa, sala de estar, sala
de televisión y un vestidor.
La UCI fue planeada para proporcionar la asistencia, que
está presente en estos ambientes todos los días, durante largos períodos. Los puestos de trabajo, puestos de
enfermería y áreas administrativas, fueron diseñados teniendo en cuenta las distancias, la iluminación y la ergonomía de muebles.

Na atualidade, existe grande necessidade de aperf
exigência da urgência do resgate da humanização. Segundo
Humanização da Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde
depende de comunicação, da nossa capacidade de falar e o
UTIs deve-se considerar o cuidado com os profissionais de
entendida como um aliado importante da equipe, o amb
instrumento colaborador para o tratamento terapêutico, desen
de convívio mais humanas.

As últimas décadas, no Brasil, são marcadas pelo aume
e pelo crescente número de idosos que requerem cuidados
Associação Brasileira de Medicina Intensiva (AMIB) apres
população com mais de 60 anos e o tempo maior de perma
leitos de UTI, têm provocado a necessidade de ampliação de
que requ
com inte
multidisci
humaniza
necessida
em UTI’s
projeto da
Intensiva
Brasília –
leitos
e
expansão

Os
para que
saturados
principalm
conforto
epidemiológicas.
A organização
das
funções
El proyecto
cubre un área de mezzanine específica
para la ción de recursos
constructivos
y naturalese
que sua
los hagan interlig
comodidad del empleado,con vestidores, despensa, sala
de reuniones e área de descanso.
La humanización con enfoque en la asistencia debe ser
rescatada y mantenida, y el entorno físico debe ser creado para atender complejos programas , con la utiliza-

lo más agradable posible. Una cultura de humanización
debe ser desarrollada con la conciencia que humanizar
es acción intransferible, todos e cada uno debe cumplir
su papel, y juntos se convierten en fuertes aliados en la
curación de los pacientes.
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CENTRO DE IMAGENOLOGIA
DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Arq. Pedro F. Elzaurdia

Apuntes históricos
A principios del siglo pasado, el Uruguay había desarrollado
una política migratoria especial, que produjo una realidad
inusitada para la época, según las estadísticas realizadas
a principios de los años 20, la población del país se iba a
duplicar en la década comprendida entre 1920 y 1930.
Esto condujo al desarrollo de una política de apoyo al crecimiento en las áreas de educación y salud que fueron
precedidas de un proceso de apertura mental, producto de
laicidad de la enseñanza y la des-secularización del estado,
procesos ambos que dieron comienzo en la tercera mitad
del siglo 19.
En este entorno, en el año 1927, el entonces dos veces
decano de la Facultad de Medicina Dr. Manuel Quintela,
secundado por un grupo de eminencias de la medicina de
aquel entonces, logra con sus esfuerzos que se realice un
concurso de ideas Arquitectónicas, para la construcción de
un Hospital Universitario.
Si nos situamos en la época, debemos saber que Uruguay no había definido la problemática de la salud a través
de un ministerio público, (hecho que se logra recién en
1932), sino que manejaba la salud por medio de la gestión
de los hospitales públicos, a través de comisiones de beneficencia, y fundamentalmente a través del Ministerio del
Interior. La enseñanza de la medicina en tanto, se impartía
en la Facultad de Medicina, pero el complemento práctico
de la misma, se desarrollaba en los centros de asistencia
Públicos, por lo cual no era homogéneo, ni necesariamente estaba dirigido a formar el recurso humano en salud,
desde una visión Académica propia de la Universidad de
la República.
El proyecto ganador fue presentado en el año 1929 por el
Arq. Carlos Surraco, y contemplaba una visión única para
esa época, un edificio monoblock, de mas de veintidós
pisos de altura, con un importante basamento destinado a
servicios y consultas externas.
Este modelo de Hospital en Altura, fue especialmente úni-
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co para esa época para la región, transformándose de hecho en el primer Hospital en Altura de esas dimensiones
en Latinoamérica.
Tan especial fue, que las Facultades de Medicina de la UBA
y de San Pablo, según la documentación que hemos tenido
a la vista, solicitaron, y así se les concedió, conocer en profundidad el centro en construcción, para poder ejemplificar
la experiencia Montevideana en sus nuevas instalaciones,
hete aquí la explicación de algunas de la semejanzas, de
varios de los centros que conocemos en dichas capitales
con el Hospital de Clínicas de Montevideo.
La idea del Arq. Carlos Surraco, fuertemente influida por la
visión moderna de los Hospitales Funcionales, de la década del 20, fue perfeccionada en un viaje a Estados Unidos,
por entonces, el abanderado de las propuestas de los Hospitales en altura, sin olvidar, ni dejar de lado las experiencias francesas que influyeron notablemente en la concepción racional y funcional del agrupamiento resultante.
La inclusión del tipo de equipos e instalaciones del proyecto ganador, era por entonces desacostumbrado para
nuestro medio. La visión y concepción de los servicios, de
las instalaciones en general, de las dobles circulaciones,
así como las condiciones de asoleamiento y ventilación
natural de las instalaciones, hicieron que el edificio fuera
un modelo en su género, lamentablemente bastante desconocido por la comunidad técnica, por estar inmerso en
las críticas sobre la mala gestión de sus instalaciones, mas
que en la profundización de las bondades de sus concepciones originales.
Debido a los avatares de la crisis del 29 primero, y de la
2ª guerra mundial después, la habilitación del Hospital de
Clínicas se produjo en forma parcial en setiembre del año
1953, momento en el cual se transformó en un ícono de
la salud en el Uruguay, y actuó de modelo de excelencia, al
cual hubieron de seguir los sectores privados de la salud.
La inauguración del Hospital de Clínicas, disparó una zaga
de concursos de Arquitectura de la Salud en el área pri-

Figura 1

Figura 2
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vada, que en la década comprendida entre 1955 a 1965
da como resultado, la conceptualización y construcción de
varios sanatorios de primera línea en la Ciudad de Montevideo y el interior de nuestro país. Esto marca una notable influencia sobre la arquitectura de la salud, ya que tuvo un rol
importante, seguramente como uno de los principales motivadores de los nuevos emprendimientos de construcción en
salud del Uruguay de fines del 50 y principios del 60.
Analizar el Hospital de Clínicas en su conjunto, sería impracticable en esta presentación, pero adentrándonos en
el tema de la imagenología, podemos ver que el proyecto
original del Arq. Surraco, contaba con previsiones que a la
luz de las evidencias actuales, fueron totalmente adecuadas
para los desarrollos que se están produciendo hoy en día.
Debemos considerar el año en al cual se genero la idea del
Hospital de Clínicas, año 1927. No mas de treinta años
antes, el 22 de diciembre de 1895, Wilhem Conrad Roentgen, hacía la primer prueba histórica en humanos con
Rayos X, “las manos de su esposa Berta Roentgen”, en
1905 se produce la primer máquina comercial de Rayos
X en Alemania, en 1913 se produce la primera máquina
en EEUU, y en 1930 se producen en Francia las primeras
tomografías.
Como hemos visto, la insipiencia de los procedimientos
imagenológicos en el momento de la conceptualización del
Hospital de Clínicas era evidente, sin embargo, las previsiones de crecimiento y desarrollo del Centro de Radiología,
resulto a la hora de actualizarlo, de una vigencia y previsiones increíblemente flexibles.
Originalmente el área de diagnóstico por RX, fue pensada
para albergar ocho equipos de diagnóstico por RX, en dos
agrupamientos de cuatro salas con un área central de control, y una circulación de pacientes externa (Fig.1), pero es
de destacar que adicionalmente se había pensado en un
sistema de policlínicas en las cuales la Fluoroscopía era el
centro tecnológico de los diagnósticos (Fig.2).

Gradualmente, producto de una falta de comprensión global del sistema, este servicio fue siendo modificado hasta
adquirir una forma de funcionamiento anárquico y desordenado que lejos de simplificar sus funciones las complejizada y complicaba (Fig.3)
A principios del año 2003, el Hospital de Clínicas contaba
con los siguientes equipos fijos en operatividad, un TAC,
tres equipos de RX generales, un angiógrafo general, un
angiógrafo para angioplástias, tres ecógrafos y dos gamacammaras.
Actualidad
Con algunas transformaciones y fundamentalmente con
muchas incorporaciones de equipos, se comenzaron a
encarar acciones para transformar este servicio, tal cual
lo fue en su momento, en un modelo de agrupamiento
moderno dotado de la mas alta tecnología.
Antes de fin del año 2010, el servicio de imagenología del
HC contará con, un TAC relocalizado Elcint, un TAC de 64
cortes simultáneos, una RNM de 1.5T , y dos Angíografos
Siemens, dos equipos de RX generales, y uno telecomandado, un Neuroangiógrafo biplano GE, un Angiógrafo general Picker, varios ecógrafos de última generación, un TAC
para hacer planificación en Medicina Nuclear, un SPEC-CT,
dos Gamacammeras, y contará con el apoyo de dos PET
GE con un ciclotrón situados en el CUDIM, que fuera planificado adicionalmente para complementar los servicios
imagenológicos del HC. En Planta Baja (Fig. 4) y en segundo piso (Fig.5).
La imagenología en el área de la salud, es, hoy en día,
una de las herramientas de diagnóstico y procedimientos,
que mas cambia y avanza, y cuya cadencia tecnológica lleva a pensar que su desarrollo, íntimamente vinculado a la
electrónica y a la informática, terminará en un proceso de
diversificación de tecnologías y complementariedad de los
procedimientos, que cambiará la visión que hoy tenemos

1 Guadet, Julien, arquitecto francés 1834/1908, colaborador cercano del Arq. Charles Garnier, Academicista de Paris.
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de esta área tan fundamental de la medicina diagnóstica
y terapéutica.
La miniaturización, el abatimiento de los costos de los
equipos, en función de sus prestaciones, así como la especificidad de las técnicas que generarán estos, hará que
la visión que imprima el Arquitecto a la hora de planificar,
sea cada vez mas concluyente en la adecuada estructuración
futura de los servicios de Diagnóstico por Imágenes.
Hechos tan concluyentes como estos, obligan al diseñador, no
solo al conocimiento de las técnicas desde el punto de vista de
su operatividad, sino a la comprensión profunda de su concepción funcional, así como de sus perspectivas de desarrollo.
El diseñador debe comprender que la tendencia actual
apunta a que las técnicas imagenológicas sufran nuevas
diversificaciones. Cada vez hay mas procedimientos, ya
sean de diagnóstico como de tratamiento, que necesitan
ser desarrollados en áreas con equipos imagenológicas de
altas prestaciones (Ej. Cirugía de la epilepsia, Imagenología
intervencionista, cirugía de invasión mínima, etc…).
Si bien esta cadencia de cambios, obliga a generar espacios flexibles, las exigencias tecnológicas de bioseguridad,
radio protección, aislación radio magnética, entre muchas
otras, aumentan exponencialmente las necesidades tecnológicas de las áreas en cuestión.
La inclusión de cada vez mas tecnologías vinculadas a los
radioisótopos (PET, SPECT-CT, etc..), el uso de equipos
de elevado nivel de sensibilidad a las RF (RNM, etc.), así
como las técnicas de RX de altas prestaciones (TAC 64,
128, 256 cortes o mas), generan particularidades singulares en la concepción y el diseño de las áreas.
No menos importante es el desarrollo de la informática,
en la cual el desarrollo de sistemas PACS, Work Stations,
etc…, hace posible cada vez mas, lo que otrora fuera impensable, el Hospital Virtual y con el, la interconsulta global, la referencia a bases de datos comunes y porque no,
la aplicación de la alta tecnología de análisis, que hoy cada
vez mas es posible radicarla en cualquier lugar.
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Con estos elementos, la conceptualización del diseñador
debe cambias notablemente, hoy es imperioso que la
creatividad del mismo se focalice en la humanización de
los entornos, la eficiencia y eficacia de las inversiones, el
logro de la excelencia de los sistemas de comunicación
informática, así como también en los sistemas de gerenciamiento de energía, y por supuesto, uno de los aspectos
mas importantes como es la protección de las personas
y del medio ambiente, por medio de las condiciones de
seguridad mas adecuadas ya sean las vinculadas a la bioseguridad, como a las protecciones activas y pasivas de las
radiaciones ionizantes, a las de seguridad de los sistemas,
(manejo de helio, etc…), así como a otras tantas, que no
por dejar de mencionarse son de menor importancia.
Cierro este trabajo, con una frase del Arquitecto Julien
Guadet1, de su compendio “L`Architecture”, donde en
1890 expresaba: “Las necesidades de los hospitales que
tenemos hoy, son con las que se debieron haber construido hace veinte años,… las necesidades de los Hospitales
de dentro de veinte años, son las que deberían determinar
las condiciones de diseño de los hospitales que estamos
construyendo hoy”.

El autor es arquitecto. Ex Director del Departamento de Arquitectura
del Hospital Militar Central de las FFAA. Director del Departamento de
Arquitectura del Hospital de Clínicas, UDELAR. Director de HOSPITEC
Ltda. Responsable de proyectos o intervenciones en edificios
directamente vinculados con la salud, totalizando en el global mas de
300.000 m2 de área intervenida. Expositor o participante en decenas
de congresos y encuentros vinculados con la Salud. Fue varias veces
premiado en concursos, patrocinados entre otros por la Academia
Nacional de Medicina, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la
Facultad de Arquitectura, la Universidad de la República. Responsable de
varias publicaciones auditadas, y de otras varias, publicadas y registradas
en la Biblioteca Nacional. Es Socio Fundador y Secretario de la SUAIH y
miembro del Comité ejecutivo del IFHE.
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LA ARqUITECTURA Y LA INGENIERIA
EN EL CONTROL DE INFECCION
Arq. Flávio de Castro Bicalho

En el nuestros los caminatas por los varios hospitales y servicios
de la salud en el Brasil y mismo en el exterior, tenemos visto que
muchas cosas incorrectas se hacen en estas construcciones,
allende una cantidad significativa de dinero es jugada fuera, a
favor de un combate posible a las infecciones de los pacientes y
a la contaminación de productos y de materiales.
Estos errores ocurren debido al uso de conceptos y de soluciones
retrasadas, usado veinte, treinta años detrás, como circulaciones
dobles, elevadores exclusivos para los materiales “sucios y limpios”, solamente para citar dos ejemplos que cargan la construcción, y cuáles es peor, condena a propietarios a gastar por restante de la vida una gran adición de los recursos para mantener
el edificio desnecesariamente. Como ejemplo, se puede citar el
transporte de las ropas que, bien condicionado en carretón del
transporte con cubierta, pueden circular para lo mismo elevador,
en horarios predefinidos para el transporte, de forma para no
tener la cruzamiento de las ropas limpias con las ropas sucias.
La edificación o el equipo alguno impiden un individuo para adquirir infecciones. Hoy si sabe que varias infecciones son de origen endógenas y no exógenas como si pensaba a unos años detrás, es decir, podemos adquirir la infección de nosotros mismo,
si los procedimientos no son hechos correctamente. También se
adquiere la infección en consecuencia del uso de los materiales
mal desinfectados o mal esterilizados, o mismo por la carencia
higiénica de la limpieza, en especial de las manos del equipo de
la salud El edificio, el equipo, los ambientes en sí tiene una contribución secundaria en este problema, pero ciertamente si éstos
no están correctos, puede contribuir por agravar la situación.
Delante de estos hechos, se nota que la lucha por el control de
la infección en los servicios médicos puede encontrar un fuerte
aliado en la arquitectura y la ingeniería. Varias son las técnicas
que los arquitectos y los ingenieros pueden adoptar para contribuir para la reducción de los índices de la infección en los establecimientos de los asistenciais de la salud - EAS. División de
ambientes en las áreas críticas, mitad-críticas y no críticas del,
barreras físicas entre los ambientes, control de la contaminación
del aire, flujos del trabajo correctos y de la opción criteriosa de
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los materiales del acabamiento, son técnicas algo de éstos eso,
aliado siempre los procedimientos médicos y de cuidado principalmente, índices de la infección de un establecimiento en las
vendas consideradas aceptables.
Erra que piensa eso equipo sofisticado que ensambla y algunas
técnicas arquitectónicos, la infección en los servicios médicos
puede ser controlado. Usted es agradable estos avances del
equipo y una construcción hermosa si para al revés de esto, no
tiene un equipo de la ayuda al paciente del ciosa de sus funciones y a esa persona sabia de utilizar correctamente estos espacios y este equipo. Los niveles de la infección en los servicios
médicos adquirirán solamente índices aceptables harán que el
conjugação incorpore los procedimientos de los assistenciais del
equipo y de las soluciones arquitectónicos y de la ingeniería. La
tentativa estará siempre en la dirección para reducir al mínimo
riesgos o el preveniz ellos cuando tendrá esta posibilidad.
Los procedimientos hechos para los profesionales que reparten
directamente en la ayuda a paciente son ciertamente más importantes de lo que la infraestructura física en el control de la
infección. No deseamos con esto reducir al mínimo el trabajo de
los arquitectos y de los ingenieros, pero ella no avanza ciertamente para tener un lavatorio, si la gente no lava las manos. El trabajo
de los arquitectos y de los ingenieros es, por lo tanto, especificar
correctamente el lavatorio, el golpecito, el puerta-jabón y el papeleira y olocarlos en el cierto lugar. Sin embargo, si el equipo de
la ayuda no tiene la conciencia de eso la limpieza higiénica de las
manos es uno de los actos más eficientes del control de la infección, usted es recepción avanzada la ejecución y el equipo.
Costumamos para decir en nuestras conferencias en el tema
que, si los arquitectos y los ingenieros a no confundir, nosotros hacemos ya un buen trabajo. Muchas veces hemos visto en nuestras
visitas los hospitales que algunas soluciones dadas para nuestros
colegas dañan muy en los profesionales que trabajan allí.
Un ejemplo dice claramente respecto al control de la calidad del
aire. Un sistema del climatización del aire es un aliado excelente
para mantener el ambiente limpio y exento de partículas y de
microorganismos la suspensión. Diríamos que es esencial en

algunos ambientes como en las áreas de la preparación de la
nutrición parenteral, del lavadero, del centro quirúrgico, de los
bancos de agencias, del etc. Sin embargo, qué vemos muchas
veces son hechos de los proyectos gravemente, construidos gravemente y pesimamente mantenidos, sintiendo bien a un aliado
bandido.
Un otro problema que salta a los ojos es flujos incorrectos, resueltos para la carencia total del conocimiento de la cual están
y mientras que las actividades de la unidad se hace eso si está
proyectando.
No tenemos duda en decir que si tuvimos que elegir entra en un
hospital con una única infraestructura razonable, pero con una
comisión del control de la infección realmente de funcionamiento, y un otro una con un edificio excelente, lleno de equipo sofisticado, sino que sin un funcionamiento correcto de los empleados en qué dice respecto al control de la infección, optaríamos
ciertamente primer.
Pues el control de infecciones es dependiente fuerte de los
procedimientos, las soluciones arquitectónicas y de dirigir contribuyen solamente parcialmente en el combate las infecciones,
no obstante tiene siempre características físicas en los EAS que
asisten a las estrategias contra la transmisión de infecciones.
Algunos conceptos son básicos de modo que los arquitectos y
los ingenieros entiendan esta cuestión de la infección en los servicios médicos y, de tal manera, proyectan los establecimientos
mejor. Quizás el concepto más importante que los arquitectos y
dirige necesidad de entender es lo que se imprime en la resolución del ANVISA, RDC 50/2002, es decir, “la mejor prevención
de la infección de los servicios médicos es tratar los elementos
contaminados en la fuente; el transporte del material contaminado, si están condicionada adentro de la técnica ajustada, pueden ser llevadas a través a través de cualesquiera ambientes
y cruzarse con el material del esterilizado o del paciente, sin el
riesgo del peligro algunos.”
¿La bacteria no vuela, por lo tanto él todavía estará dentro de un
bolso cerrado y de éste dentro de un soporte (obstaculizar) con la
cubierta, que un material contaminado puede causar gravemen-

te durante su transporte? ¿Será que (los microorganismos) irán
a perforar el bolso, abrir la cubierta y “al settle” en una herida?
Los profesionales arquitectos y los ingenieros no dominan casi
siempre los conceptos que pueden extremadamente ser útiles
en los proyectos del EAS. Uno de ellos es entender que la mayoría de los materiales usados en los procedimientos dentro de un
hospital no es estéril y que existen los períodos del entrenamiento
con grados variados de pureness antes si alcanzan la esterilidad.
Entender esto, si percibe que la severidad con ésa nosotros trata
estos materiales de acuerdo con varía el grado del pureness que
resuelven. Esto refleja en la construcción de los espacios. Dentro
sede del material del esterilizado - CME, por ejemplo, algunos
objetos son extremadamente sucios, otros habían sido ya descontaminados y algunos serán solamente esterilizados.
Uno nota, por lo tanto, ése a seguir siendo un material del esterilizado, éste no puede tener contacto con nada, caso contrario
que perdería la esterilidad. De tal manera, las ropas del equipo
médico del centro quirúrgico no son estériles, el capote colocado
sobre las ropas ya dentro del cuarto quirúrgico son solamente
estériles, tan bien como también no es estéril el aire del cuarto de la cirugía. Para la señal, el aire de un cuarto de la cirugía
muy sucio si se compara con el que está de los cuartos limpios
dichos, como por ejemplo, del cuarto de la manipulación de huesos de un banco de huesos o de un cuarto de la producción
chips electrónicos.
Las marcas de este acuerdo con ese nos dejan pierden el miedo
para ocuparse de algunos tabúes que no tomen a lugar ninguno,
o para mejorar, para llevar muchos costos y agitaciones innecesarias, fuera si tiene un control eficaz de la infección.

El autor, arquitecto, se graduó por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Brasília - UnB, y especialista en salud colectiva / vigilancia sanitaria en los
servicios de salud también por UnB. Actualmente es Presidente de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de lo Edificio Hospitalario – ABDEH, profesor de varios cursos de
especialización en el área de la salud en el país, arquitecto y consultor de proyectos de
edificios de salud, autor de algunos libros, entre otras actividades.
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LA ESTETICA EN EL
DISEñO HOSPITALARIO
Arq. Sergio Luis González G.

Hay muchas formas de acercarnos al diseño hospitalario. Pero, las primeras ideas que abordan la mente de
un diseñador cuando se le encomienda un hospital o un
edificio de características similares, son de carácter exclusivamente racional: ¿Cómo funciona? (lo funcional),
¿Qué requerimientos técnicos requiere? (lo técnico) y
¿Cómo se inserta en el entorno? (el entorno). Por lo
general esta trilogía recorre la mente creativa, la cual
se va enriqueciendo con más aspectos del lenguaje arquitectónico.
Pero, ¿Qué “no se que” deben tener estas tres primeras
ideas racionales para la creación de un edificio para la
salud? Indudablemente, el “no se que” es la belleza,
concepto básico que se introduce en el mundo de la
razón a través de la estética.
Para infundirles el “alma” o lo espiritual a los edificios
hospitalarios que tienen un fuerte carácter racional se
deben envolver y mezclar todas las ideas creativas con
un fuerte factor estético que las reanime e introduzca en
la razón de ser de las edificaciones hospitalarias: tratar
y mejorar las enfermedades del cuerpo y la mente que
tenemos todos los hombres.
Lo estético, como concepto, califica la calidad artística
de la edificación. Lo espiritual de la arquitectura está en
el arte. La envoltura arquitectónica y la totalidad de la
edificación, se reviste de un contenido espiritual cuando
se contempla como arte.
Lo espiritual en las edificaciones para la salud se debe
aplicar sobre la trilogía indicada al comienzo de este artículo: Lo Funcional, lo Técnico y el Entorno:
En lo funcional
Es quizás el aspecto que mas incide en el diseño hospitalario y que dificulta la elaboración de una volumetría
estética atractiva. La interrelación de todos los servicios
y de cada espacio es estricta y responde a normativas
que no se pueden omitir en ningún caso.
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En lo funcional se estudian la distribución general e interrelación entre dependencias, los recorridos que hacen
los diferentes actores que habitan la edificación y la dotación hospitalaria conformada por los equipos médicos
y el mobiliario de soporte para el correcto uso de los
espacios.
Lo estético se imprime, en primera instancia, con los
elementos decorativos que generan una “Ambientación
Espacial” apropiada para cada función a desempeñar
dentro de la institución, luego le siguen, entre otros, los
siguientes conceptos, los cuales tan solo se enumeran
para que el lector, con su imaginación los enriquezca y
desarrolle:
La Estética de la Orientación -los recorridos visuales y
físicos para desplazarse de un lugar a otro-.
La Estética de la Luz Natural y de la Luz Artificial –desarrolla el juego de luces y sombras y el contraste entre
espacios cerrados a la luz natural y espacios abiertos a
la misma luz naturalLa Estética de los Sonidos por no decir del “ruido” –el
enfermo es muy sensible al ruido lo que conlleva la búsqueda de materiales absorbentes de ruido y organizaciones espaciales que separen las zonas que producen
ruido de las que requieren silencio absoluto o de aquellas que relajan al paciente con sonidos agradablesLa Estética en lo Aséptico -desarrollar formas suaves y
continuas que eviten la concentración de microorganismos causantes de infecciones-.
La Estética en la Señalización -muchos son los avisos
que se requieren para orientar, informar, prevenir, etc.,
que forman parte del Diseño Interior y Exterior en las edificaciones-. La Estética del Color -es el primer soporte a
la decoración de interiores, el cual influye en los usuarios del edificio con una enorme fuerza psicológica-.
En lo técnico
Este factor es fundamental para un adecuado diseño

hospitalario. Son los requerimientos técnicos que hacen
del edificio una excelente “máquina para vivir”.
Aquí nos limitamos a relacionar un listado de todos los
aspectos que deben entrar dentro del diseño arquitectónico, adecuadamente coordinados para que no existan interferencias entre un diseño técnico y los otros diseños:
Suelos, Estructura, Instalación sanitaria, instalación
hidráulica, instalación eléctrica, redes de cableado estructurado, redes de sonido, redes de video, redes de
comunicación, instalación de equipos especiales, sistemas de ventilación y aire acondicionado, instalación de
gases medicinales y de vacío, instalaciones mecánicas y
equipos médicos especiales con estrictos requerimientos técnicos. Sistemas de seguridad de la edificación,
para un adecuado control de robos, seguridad ante los
desastres naturales en cuanto a rutas de evacuación,

apertura de puertas, sistemas de iluminación, sensores
de humo, alarmas sonoras, etc.
La estética en todos estos requerimientos nos recuerdan una posible visión “High Tech” de la volumetría y
definición de los espacios interiores. El concepto de
“minimalismo” cabe también dentro de estos aspectos,
donde se busca una limpieza espacial, con superficies
lizas y la utilización de pocos materiales.
Lo técnico-constructivo aparece, entonces, como un intento de identificar a lo bello con el “constructivismo”,
el cual abarca todos los aspectos relacionados anteriormente. Aquí el efecto estético depende de la construcción más adecuada, conservando su vitalidad en el
pensamiento arquitectónico actual, refiriendo su identidad entre construcción técnicamente correcta con un
resultado estético automático.

La imagen al inicio del artículo
corresponde al Hospital de Granada,
ubicado en los llanos orientales
colombianos donde las temperaturas
ascienden a 32° centígrados durante
todo el año. Arquitectos Mauricio Gómez,
Germán Rodríguez y Carlos Prieto, asesor,
Arq. Sergio González G. 2005.
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En el entorno
La Zonificación General desarrolla el Esquema Básico
como planteamiento básico para la ubicación de los servicios hospitalarios y la relación de ellos con la ciudad a
través de accesos y salidas. Su carácter es fuertemente
funcional entre la ciudad y el hospital.
Aquí vale la pena enfatizar dos aspectos: Lo ambiental
y la relación de accesos y salidas entre la edificación y
su entorno,
La Estética Ambiental
La búsqueda de espacios naturales que ahorren energía,
adecuadamente ventilados, evitando la intrusión de aire
contaminado dentro de ambientes donde se encuentran
pacientes propensos a las infecciones y espacios adecuadamente iluminados con luz natural que sirvan para
la contemplación evitando el uso de la luz artificial.
Estos aspectos buscan reducir los gastos energéticos
que produce un hospital el cual, por sus características,
es una de las edificaciones que más consume energía.
La arquitectura verde invade los conceptos estéticos
considerando entre otros aspectos un control visual, un
control del ruido, un adecuado paisajismo que genere
un microclima con temperaturas controladas, un estudio para reducir la contaminación ambiental, estudio de
asoleación, dirección del viento, topografía y otros aspectos que contribuyan al control ambiental.
La Estética sobre los lugares de accesos al edificio para
la salud y sus salidas.
Los accesos y salida son la carta de presentación de
la institución y le imprimen carácter a la dependencia
identificada:
• Admisión de pacientes a ser hospitalizados
• Visitantes a Hospitalización
• Consulta Externa
• Urgencias
• Proveedores (alimentos, medicamentos, equipos)
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Los espacios exclusivos para salir son más íntimos y su
fuerza estética debe ser más discreta dentro de la institución:
• Cadáveres
• Desechos hospitalarios
• Material reciclable
• Renovación
Los tres aspectos con principios racionales por las características propias de un edificio hospitalario, mencionados a través del presente artículo, acompañados
por la espiritualidad estética, le imprimirán el carácter
y la personalidad que el diseñador le de a su obra. Al
crear, el diseñador no pondrá como fin la belleza, sino
que será un resultado lógico al aplicar correctamente
sus principios de diseño. La estética de las edificaciones
para la salud, desde su volumetría hasta la cama del
paciente es consecuencia de una necesidad práctica.

El autor nació el 29 de abril de 1949 en Bogotá, Colombia.
Es Gerente de la Empresa Sergo Ltda., dedicada a diseño y
construcción. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia en
Bogotá, obteniendo el título de arquitecto el 8 de febrero de 1974.
Hizo estudios de Posgrado en la Universidad de Navarra, Pamplona,
España, obteniendo el titulo de Doctor en Arquitectura el 15 de
febrero de 1980, con énfasis en Teoría de la Arquitectura. Tiene
varias publicaciones sobre temas relacionados con la Teoría de la
Arquitectura, incluyendo aspectos dedicados al sector salud. Ha
estado vinculado a la docencia desde 1974 en varias universidades
colombianas y extranjeras (Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de Navarra en España, Universidad de los Andes).
Desde 1987 trabaja en diseño y construcción para el sector salud.
Es miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Asociación
Colombiana de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria ACAIH y de la
Sociedad Colombiana de Planificación SCP.
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En la cuenca de los arroyos Las Piedras y San Francisco, Quilmes, Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
DEL RECURSO FISICO EN SALUD
Arq. Luciano Monza y Dr. Alberto Vázquez

En el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se distinguen 3 cuencas hídricas que desaguan en el Río de la
Plata: Reconquista, Riachuelo-Matanza y al sur Arroyos
Las Piedras y San Francisco que comprende una zona
de 600.000 habitantes en 7 partidos del Conurbano Sur.
Esta zona inundable olvidada de la inversión pública, aislada de las principales vías de comunicación es asiento
de industrias muy contaminantes y de áreas con pasivos
ambientales graves. Pobreza, contaminación ambiental
severa, mala conectividad, barrios precarios, falta de servicios públicos (agua potable y cloacas) y el insuficiente
sistema de salud pública son los aspectos negativos más
salientes1.
Una de las falencias principales es la falta y precariedad
del equipamiento en salud, especialmente en los efectores del primer nivel de atención, situación que agrava y
dificulta el acceso a los servicios de salud.
La falta de respuesta del Estado y el agravamiento de las
condiciones de vida de la población del área, ha hecho
que se involucren en forma activa organizaciones sociales
no gubernamentales en la búsqueda de intervenciones
que ayuden a solucionar parte de estos problemas y/o
que provean de información, diagnósticos y propuestas a
distintos organismos de los estados nacional, provincial
y municipal.
Desde el año 2006 un proyecto de investigación de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA),
denominado Estrategias de gestión para la recuperación
de áreas suburbanas degradadas2, ha avanzado en un
diagnóstico de situación del área y en una serie de propuestas de intervención3, que cuentan con el consenso
de unas 300 ONG’s de la zona.
Un subgrupo, con apoyo de la Universidad Nacional de

Quilmes, ha abordado la problemática en salud, en una
primera etapa, en la zona del partido de Quilmes que
forma parte de la Cuenca. Esta investigación forma parte
del grupo de proyectos desarrollados entre 2008 y 2009
por el Grupo de Salud del Sur.
El alto déficit en recurso físico en salud mencionado se
acompaña por un déficit equivalente en la capacidad de
planificación e intervención del Estado. Existe en cambio
en la población un bagaje de conocimiento local sobre
las carencias del espacio urbano donde habitan, y una
importante presencia de organizaciones sociales que trabajan en el área llevando adelante tareas de mejoras del
hábitat y elaborando propuestas. Las ONGs4 que actúan
en la zona, el Municipio y el Estado Provincial no cuentan
con un diagnóstico y una propuesta integral de planificación del recurso físico para el área.
El Proyecto de Planificación del Recurso Físico en Salud
en la Cuenca de los Arroyos en Quilmes ha trabajado
sobre la definición de las características y la ubicación
territorial del equipamiento en salud del primer nivel de
atención generando una planificación integral para el
área más crítica y aislada que guíe las acciones futuras
que resumimos a continuación:
Relevamiento y diagnóstico de la capacidad
instalada existentes
Los tamaños y la población de las áreas programáticas
actuales son muy heterogéneos, no encontrándose parámetros a la vista para este diseño. Probablemente responda a la génesis y a la historia de cada unidad sanitaria y al crecimiento de la mancha urbana. (Figura 2). La
población de influencia varía desde 5.124 hasta 27.257
para un total de las 9 áreas programáticas de la zona,

1 Censo Nacional de Población 2001 y datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 2005.
2 Ver desarrollo del Proyecto en www.inclusionurbana.com.ar
3 Declaración de las Organizaciones Sociales que impulsan el proyecto (disponible a petición).
4 Entre otras a Avina, Colcic y Federación de Entidades de Solano de un total de aproximadamente 300 organizaciones. Ver www.inclusionurbana.com.ar/partic.html
5 El relevamiento completo de las unidades sanitarias no se ha incluido por falta de espacio

70 / ANUARIO AADAIH ‘10

Figura 1: Areas del proyecto urbanístico de FADU (límites claros) y, dentro de él, la del presente
proyecto (límites oscuros).

con un total estimado de más de 130.000 habitantes.
La superficie de las áreas programáticas también es variable, desde áreas recorribles a pie a otras demasiado
extensas.
Asimismo la cantidad total de población de la zona estudiada es en principio demasiada para sólo 9 áreas
programáticas si se pretende que cada área trabaje con
población nominalizada, por lo cual sería necesario aumentar la cantidad: dividiendo las más grandes y reagru-

pando otras. Esto también permitiría generar áreas que
sean accesibles peatonalmente en su totalidad.
Conclusiones generales sobre las unidades
sanitarias existentes
La cantidad de unidades sanitarias existentes (14) podría
ser suficiente para los 130.000 habitantes de la zona
considerando, además, que entre un 20 o 30 % de esta
población tendría cobertura de otros subsectores del sis-
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Figura 2:
Areas Programáticas
Actuales

tema. Sin embargo el tamaño, el estado, la capacidad de
resolución y la ubicación hacen que sea un recurso físico
escaso e insuficiente para una adecuada cobertura de
la zona, siendo muy limitado para atender la demanda
espontánea y, con más razón, para practicar políticas
activas hacia los habitantes del lugar.5
De las 14 unidades solamente dos tienen características constructivas y funcionales acordes con los requerimientos de un centro de salud, además de estar en
zonas no inundables y de relativamente fácil acceso.
Otras tres requieren mejoramientos de lo existente e importantes ampliaciones pero disponen de terrenos para
realizarlas sin mayores inconvenientes.
Las restantes nueve se considera deben ser reemplazadas debido a su estado y/o por su exigua superficie.
Definición participativa de nuevas Áreas Programáticas
con su población
Se realizaron reuniones grupales por zona utilizando
como base una guía elaborada ad-hoc para ese fin.
En algunos casos por la gran extensión de algún área
se realizó más de una reunión y en otras se agruparon
barrios de más de un área programática.
En general las reuniones contaron con un fuerte compromiso e interés de los participantes y, si bien muchas
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veces los comentarios y opiniones giraban en torno de
aspectos muy puntuales y anecdóticos, en términos generales la mayoría de los participantes entendió el sentido de la convocatoria y que es lo que se trataba de
definir.
Por tratarse de avezados dirigentes de organizaciones
acostumbradas a tener una visión de las necesidades
de su comunidad y a discutir aspectos de políticas locales se pudo debatir la problemática con una visión más
global y no tan inmediata.
En algunos casos (los menos) pudieron identificarse lugares posibles para nuevas unidades sanitarias. En la
mayoría de los casos se proponen terrenos sin uso o en
el espacio de unidades sanitarias existentes y en otros
queda pendiente la búsqueda de lugares nuevos.
Nuestra propuesta sugiere que las nueve áreas programáticas vigentes sean reformuladas hasta formar 15
áreas programáticas más homogéneas tomando en
cuenta los siguientes criterios:
• Identidades sociales y barriales
• Límites urbanos (avenidas, arroyos, fábricas, etc.)
• Ubicación de las unidades sanitarias existentes o de
posibles nuevas
• Recorridos peatonales sin necesidad de utilizar medios de transporte

Figura 3:
Areas Programáticas
Propuestas ubicarlas
una al lado de otra

• En la medida de lo posible no superar los 10.000
habitantes por área
En el mapa de la Figura 3 se puede ver la nueva delimitación, de áreas programáticas propuestas.
En suma, nos propusimos evaluar técnica y participativamente con la comunidad, el estado del recurso físico
y las áreas de atención primaria de la salud en el (muy
crítico) sector oeste del partido de Quilmes y formular
recomendaciones tendientes a mejorar la precaria situación al momento del presente trabajo.
Estos resultados (en su versión extensa) fueron entregados a las organizaciones sociales participantes para que
éstas lo dispongan para sus gestiones ante las autoridades, para beneficio de sus comunidades.
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EDIFICIOS SUSTENTABLES,
PERO TAMBIEN MANTENIBLES
Ing. Armando Negrotti

Desde que el mundo moderno entró en la Era Industrial, a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, las industrias, sus
trabajadores y población en especial de los países con mayor grado de industrialización lo venimos destruyendo.
Los recursos no renovables son cada vez menos renovables y la contaminación de ríos, océanos, así como el deterioro del medio ambiente y el aumento de la temperatura
global fue creciendo con el correr de las décadas sin que
se les pusiera un freno.
El Riachuelo de Buenos Aires es un claro ejemplo de esa
contaminación, las grandes fábricas se situaban al lado
de ríos para abastecerse más rápidamente, pero también
para eliminar más velozmente sus desperdicios.
En pleno siglo XX, durante las décadas del 50 y del 60
todo moderno edificio que se levantaba en Buenos Aires
era dotado de un incinerador para quemar los desperdicios que producían sus habitantes. Cada nuevo edificio
arrojaba a la atmósfera diariamente su carga de humo y
cenizas, contaminando con CO2, CO, dioxinas su cielo y
los pulmones de sus vecinos, situación en la que también
colaboraban los vehículos de transporte e industrias. Lo
mismo pasaba en la mayoría de las grandes ciudades del
mundo dónde la contaminación y polución aumentaba en
forma exponencial.
Hasta bien entrada la década del ’90 los hospitales conservaban sus hornos pirolíticos en funcionamiento.
Las primeras señales de alerta se dan en Europa, en los
`70. En los países nórdicos se comienza a plantear la preocupación por el medio ambiente.
En 1983 fue convocada por la ONU “La Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED)”, presidida por
la ministra de Noruega, Dra. Gro Harlem Brundtland. El
informe emitido por la citada Comisión se conoce por el
nombre de su Presidenta: “Informe Bruntland”
En él se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable)
Implica un cambio muy importante en cuanto a la idea
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de sustentabilidad, principalmente ecológica, y a un marco
que da también énfasis al contexto económico y social del
desarrollo. Examinaba las formas y medios para responder
mejor a las preocupaciones ambientales y planes directrices para alcanzar la sustentabilidad.
“Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas”
Hablar de Sustentabilidad en Edificios en su acepción más
simple es incidir puntualmente sobre su diseño y su construcción, pero eso no es todo, conceptualmente también
se debe hablar de Mantenibilidad de los Edificios, puesto
que el diseño y la construcción afecta fatalmente la operación y mantenimiento futuros y en consecuencia el ciclo de
vida que éste debe cumplir.
Si diseñamos mal las instalaciones y seleccionamos erradamente sus equipos, estamos condenando al edificio a
ser mal operado y esto sin duda estará afectando los costos de las “utilities”, que muchas veces son esos mismos
recursos no renovables.
En esta nueva dimensión de pensamiento un edificio complejo, cualquiera sea: un aeropuerto, un hotel, un hospital,
un edificio de oficinas, un centro deportivo, etc. es fundamental considerar la incorporación de tecnología al diseño, hoy el automatismo en equipos e instalaciones no
constituye un gasto sino que es una inversión que se multiplica en confort, seguridad, disponibilidad y confiabilidad
de equipos e instalaciones a lo largo de la vida útil del
Edificio.
La pregunta que todavía muchos inversores se hacen sobre los Edificios es:
¿Por que necesitamos edificios sostenibles?
La respuesta es:
“Porque afectamos el medio ambiente y sin medio ambiente no vamos a necesitar los edificios, porque afectamos la vida futura del planeta”

Un poco de estadísticas
Los edificios en los EE.UU. por año:
• Producen el 25% de los gases de efecto invernadero
cada año
• Consumen más del 30% de la energía generada
• Producen el 30% de los Residuos sólidos
• Afectan a la salud de los ocupantes el confort y la productividad
• Los costos del síndrome de
edificio enfermo representan más de 6.000 M$/año
Es bueno pensar en que pasa en un Edificio después de
su puesta en marcha, cuando se retiran arquitectos, jefes de obra, constructores e instaladores e ingresan los
responsables de su operación y mantenimiento, porque
incorporar sólo tecnología no basta, hay que desarrollar
procedimientos y capacidades en el personal de operación
y mantenimiento exigiendo igual compromiso por parte de
subcontratistas.
Facilitar la tarea del Facility Manager es acercar el pensamiento de los diseñadores de edificios y sus instalaciones
a los requerimientos de su posterior operación y manteni-

miento buscando cumplir las
siguientes pautas:
• Minimizar el Consumo de Recursos Naturales
• Lograr “cero” consumo de energía provista por recursos
no renovables
• Minimizar emisiones CO2
• Minimizar descargas de residuos sólidos y efluentes líquidos
• Minimizar impactos negativos en el ecosistema
• Maximizar la calidad de ambientes interiores y confort
Sólo de esta forma estaremos en condiciones de asegurar
que estamos promoviendo la calidad y confort y logrando
el equilibrio entre productividad del edificio y la satisfacción
de las necesidades del cliente.
Conclusión
“Edificio Mantenible es aquel que satisface las necesidades del diseño sin comprometer la capacidad de su operación y mantenimiento futuras por satisfacer la elección de
un partido caprichoso”
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IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA
DIRECCION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA DE LA FUNDACION FAVALORO
Graciela Secreto, Luciano Gentile, Patricia Crego y Eduardo de Forteza

En este trabajo se describe el proceso de implantación de
un sistema de calidad bajo la norma ISO 9001: 2008 en la
Dirección de Tecnología Biomédica del Hospital Universitario
de la Fundación Favaloro. En el mes de mayo del año 2008
el grupo de Ingeniería Biomédica y Proyectos Estratégicos
comenzó con los trabajos tendientes a cumplimentar dicha
norma. En una primera etapa se determinaron los procesos
y se diseñaron los diagramas de flujo correspondientes. Una
vez analizados y establecidos los mismos se fue dotando al
sistema de todos los documentos, anexos y registros que
terminarían por conformar el sistema completo. En el mes
de agosto de 2009 y luego de haber transitado por diferentes auditorías internas y externas, se obtuvo la certificación
de la dirección de Tecnología Biomédica bajo la Norma ISO
9001: 2008.
Palabras clave - procesos, calidad, ISO 9001: 2008
INTRODUCCION
En el año 1988 la Fundación Favaloro inicia la construcción
del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Desde un inicio se conforma un sector integrado por un grupo de profesionales dedicados a la selección, adquisición y
verificación de la puesta en marcha de las diversas tecnologías electromédicas de alta complejidad necesarias para
el funcionamiento del centro. El Instituto de Cardiología es
inaugurado en el año 1992 y se establece orgánicamente el Departamento de Ingeniería Biomédica dependiente
de la Gerencia de Ingeniería. Se seleccionan e incorporan
profesionales especialistas en tecnologías electromédicas
que comienzan a familiarizarse con las mismas velando por
su uso seguro y eficaz. Debido al crecimiento de la institución surge la necesidad de estudiar en forma integral la
incorporación de nuevas tecnologías, de realizar un análisis
minucioso de la renovación de las mismas y de dotar de
herramientas de conservación a la Institución. Es por ello
que se reestructura el sector de Ingeniería Biomédica en
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dos áreas: Instrumentación Médica y Producto. El área de
Producto actualmente selecciona los nuevos equipamientos
que deben ser incorporados y realiza el estudio de las diversas tecnologías que por obsolescencia tecnológica o por
vida útil deben ser renovadas. La función del área de Instrumentación Médica es la puesta en práctica de todas las tareas de conservación de las tecnologías instaladas [1], [2]. A
partir del año 2005 la Fundación Favaloro decide incorporar
nuevas especialidades (neurociencias, traumatología, trasplantes multiorgánicos, cirugía de esófago, intestino, riñón,
hígado y otras más) convirtiéndose en un Hospital Universitario. La incorporación de estas especialidades requiere
de nuevas tecnologías y nuevos espacios de atención y ello
da lugar a la conformación de un nuevo sector dependiendo de la Gerencia de Ingeniería. El sector de Proyectos Estratégicos, encargado del análisis, formulación de nuevas
áreas de atención de pacientes y readecuación de áreas
existentes, comienza a trabajar en forma interdisciplinaria
con el sector de Ingeniería Biomédica y con el sector de Arquitectura contratado en forma externa. Se conforma así un
grupo interdisciplinario para llevar adelante los proyectos en
los cuales se conjugan las necesidades arquitectónicas y de
tecnologías biomédicas.
Debido a la alta importancia e impacto de las tecnologías en
la atención de la salud, a principios del año 2008, la Dirección General decide reestructurar la Gerencia de Ingeniería y
esto da origen a dos áreas con especialidades bien definidas.
Una de ellas es la Dirección de Tecnología Biomédica y la otra
la Gerencia de Servicios Generales. Se conforma así la estructura definitiva cuyo organigrama se describe en la Fig. 1.
El objetivo estratégico de la Dirección de Tecnología Biomédica adecuado a esta nueva estructura se redefine de la
siguiente manera: “Gestionar en forma integral la Tecnología Biomédica y Proyectos Estratégicos de locales médicos
velando por un uso seguro y eficaz minimizando los riesgos
que se puedan generar sobre operadores y pacientes”

Fig. 1: organización de la Dirección de Tecnología Biomédica

PROCESO DE IMPLANTACION
En mayo del año 2008 se decide implantar un sistema de
calidad en la Dirección de Tecnología Biomédica y para ello
se toma como referencia la norma ISO 9001: 2000 y luego
en junio se actualiza a la ISO 9001: 2008. Se capacita al
personal de la dirección en los principios rectores de un sistema de la calidad y se contrata a un consultor externo para
comenzar los trabajos de definición del sistema.
El primer paso para la definición del sistema de gestión de
la calidad es determinar el alcance del mismo, es decir, cuáles son los servicios o productos que brinda la Dirección de
Tecnología Biomédica que estarán bajo el sistema a implementar. Teniendo en cuenta el objetivo estratégico explicitado anteriormente, y de acuerdo a las necesidades de los
directivos de la Institución y de los usuarios (médicos, enfermeros, técnicos, etc.), se define dicho alcance de la siguiente manera: “Gestión integral del equipamiento médico y de

proyectos estratégicos de adecuación de locales médicos
a través de las siguientes tareas: relevar, evaluar, seleccionar y preparar requisiciones de tecnologías biomédicas; tramitar ante Organismos Gubernamentales la incorporación
de equipamiento médico, administrar el stock de repuestos
y accesorios, realizar el servicio técnico del equipamiento
médico, realizar la capacitación en su uso, definir diseños
y controlar los contratos de ejecución de obras de locales
médicos”. [3]
Conjugando el objetivo estratégico y el alcance del sistema
de la calidad se procede a definir la política de la calidad y
los objetivos operativos.
La política de la calidad representa el marco referencial donde se desarrolla el sistema de gestión. En este documento
se expresan las intenciones globales y el compromiso de la
dirección en materia de la gestión de la calidad y forma parte del manual del sistema de la calidad en donde se realiza
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una descripción de las partes más relevantes del sistema.
Los objetivos operativos principales definidos a continuación
delinean el diseño de los procesos:
1- Los integrantes del área deben ser competentes para el
buen desempeño de sus funciones.
2- El equipamiento médico debe responder a las nuevas
prácticas y mantenerse actualizado.
3- El equipamiento médico debe conservarse adecuadamente.
4- Se deben diseñar y ejecutar en forma apropiada y bajo
las reglas del buen arte los proyectos estratégicos arquitectónicos de la institución.
5- Los usuarios (clientes) deben estar capacitados para el
correcto uso del equipamiento.
6- Se debe cumplir con las normativas vigentes aplicables
en todas las tareas realizadas.
7- Se debe trabajar con proveedores que respondan a criterios establecidos de la calidad.
Definidos los objetivos operativos se comienzan a determinar los procesos que compondrán el sistema de gestión.
“Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede
considerar como un proceso. La aplicación de un sistema
de procesos dentro de la organización, junto con las identificaciones e interacciones de estos procesos, así como su
gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como enfoque basado en procesos” [4]. Con esta
perspectiva, se planifica el sistema identificando los distintos procesos en los que pueden dividirse las actividades que
realiza la Dirección de Tecnología Biomédica. Los mismos
pueden clasificarse en:
A. Procesos de la Dirección, si se relacionan con tareas llevadas a cabo o supervisadas por la alta dirección del área;
B. Procesos principales, si describen las tareas primordiales
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que se desarrollan; C. Procesos de soporte, si nuclean actividades que soportan a los procesos principales y D. Procesos de Soporte de la Gestión que complementan la documentación necesaria de un sistema de la calidad.
La tarea de determinación de los procesos es una de las
principales para alcanzar una buena estructuración del sistema. Los procesos, relacionados con la producción de un
servicio (producto), deberán satisfacer los requerimientos
del usuario. Para la medición y el seguimiento de los procesos y con el objeto de verificar si se alcanza el resultado
esperado se establecen indicadores o puntos de control, en
donde se colectan datos del desempeño de las actividades
desarrolladas. Del análisis de los indicadores, se obtiene información y se la compara con los objetivos que se han
determinado como valor de referencia para cada proceso.
De alcanzarse las metas propuestas, se puede plantear la
mejora continua de los procesos y como consecuencia, el
perfeccionamiento del desempeño del sistema de gestión.
A continuación se explican las partes constitutivas más representativas del sistema.
A. Procesos de la Dirección
Este proceso contempla todas las actividades relacionadas
con la dirección y toma en consideración:
i. la determinación de los requerimientos de los usuarios definidos mediante los acuerdos de servicios entre la dirección
y los distintos sectores (áreas críticas, laboratorios, servicio
de diagnóstico por imágenes, áreas de internación, etc.). En
estos acuerdos se establecen las obligaciones a las que se
compromete la dirección en relación a los requerimientos
de los usuarios para los procesos principales que desarrolla
la Dirección de Tecnología Médica.
ii. la relación con los usuarios mediante el análisis de los
resultados de las encuestas de satisfacción que se realizan
en forma anual para el sector de Ingeniería Biomédica y al
finalizar cada proyecto de arquitectura en el caso del sector de Proyectos. Adicionalmente se analizan otras entradas
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que permiten conocer la percepción de los usuarios, como
ser el análisis de los reclamos y felicitaciones.
iii. la definición de los objetivos, tanto los estratégicos como
los que hacen a la operación del sistema, para garantizar la
prevención de desvíos e incrementar la calidad de la gestión.
iv. la gestión de los recursos humanos, físicos y económicos
para garantizar la competencia del personal, un ambiente
de trabajo acorde y el presupuesto requerido para asegurar la realización de las tareas definidas en el alcance del
sistema.
v. la garantía de la comunicación interna.
vi. la realización de la revisión, el seguimiento y la medición
del desempeño del sistema de gestión.
B. Procesos Principales
Los procesos principales son aquellos cuyo objetivo es alcanzar el propósito de la dirección. Se identifican 4 procesos principales:
i. Incorporación de Tecnología. Está conformado por 5 procesos que describen las tareas que desarrolla el área en
relación a la determinación de la adquisición de la tecnología médica:
a. Relevamiento de equipamiento médico: se establece la
metodología para la actualización de la base de datos del
equipamiento de la Fundación Favaloro clasificando cada
ítem de acuerdo a su criticidad, antigüedad y estado de
operatividad. El análisis de los datos permite establecer un
cronograma de renovación de equipamiento de acuerdo a
la ponderación de diversas variables, identificando los equipos que deberán ser renovados en el corto, mediando y
largo plazo.
b. Determinación de necesidades de adquisición de equipamiento médico: este proceso define la metodología para
la conformación de un cronograma anual de adquisición de
equipos, y las distintas situaciones que permiten sus modificaciones a lo largo del año. Se ha formalizado la solicitud
de tecnología por parte de los usuarios generándose un for-
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mulario que debe ser completado por los responsables médicos, indicándose entre otros, el motivo de la solicitud y la
producción esperada en relación al mismo. [5]
c. Selección de equipamiento médico: en este proceso interdisciplinario se describen las actividades que se desarrollan con el objeto de seleccionar el equipamiento a adquirir, contemplando los diversos criterios de evaluación en
relación al producto, la oferta económica y el proveedor del
equipo. Mediante la ejecución de este proceso se genera
un informe técnico/ clínico con la elección del equipamiento
más apropiado. La salida de esta secuencia se convierte en
la entrada del proceso Gestión de compra de equipamiento
(proceso de soporte).
d. Solicitud de donaciones para la compra de equipamiento
médico: mediante este procedimiento se establece la secuencia a seguir en el caso de la comunicación de una donación para la adquisición de tecnologías, desde la generación del listado de equipamiento requerido, la preparación
de la documentación respaldatoria y el tratamiento del equipamiento a donar.
e. Puesta en marcha de equipamiento médico: describe el
tratamiento desencadenado ante la recepción de una tecnología, chequeo de preinstalaciones, coordinación de la
capacitación de usuarios, generación del alta de bien de
uso, entre otros.
ii. Servicio Técnico. Para llevar a cabo el servicio técnico del
equipamiento médico se realizan dos procesos, uno para
tareas programadas y otro para tareas no programadas. La
calibración del instrumental utilizado se mantiene bajo control mediante un proceso soporte denominado “Calibración
de Instrumental”.
a. Servicio técnico programado: para la definición del equipamiento a ser incorporado en el programa anual de mantenimiento preventivo se realiza un análisis de riesgos [6],
donde se consideran dos variables para cada equipo. La
primer variable corresponde a la función del mismo, clasi-

ficándolo según si es: soporte de vida, equipo quirúrgico o
de Terapia Intensiva (UCI), de terapia física/ tratamiento, de
monitoreo en quirófanos/ UCI, de monitoreo adicional/ diagnóstico, de Laboratorio Analítico, accesorio de Laboratorio,
o que no está relacionado a pacientes. La segunda variable contempla el riesgo asociado al mal funcionamiento del
equipo, discriminándose las siguientes categorías: riesgo de
vida del paciente/ operador, lesión del paciente/ operador,
diagnóstico/ terapia inapropiada, disconformidad del paciente y sin riesgo significativo. De acuerdo al resultado del
análisis de riesgos, se determinan las familias de alto riesgo
para la realización del servicio técnico programado, ej: balón
de contrapulsación, bomba de infusión, máquina de anestesia, respirador, desfibrilador, electrobisturí, servocuna, entre
otros. Para cada tipo de equipo se realizan subprocesos en
los cuales se detalla el paso a paso de la tarea programada,
un procedimiento operativo en donde se establece la periodicidad (implantando un cronograma anual de mantenimiento programado), herramientas necesarias y criterios de
aceptación, y un formulario donde se registran las mediciones realizadas en cada equipo.
b. Servicio técnico no programado: se establece el proceso
y el accionar para la realización del servicio técnico no programado introduciéndose indicadores específicos para monitorizar la efectividad del mismo.
La entrada del proceso son los equipos no operativos y la salida, los equipos
reparados o la baja de los mismos. No se describe el paso a
paso de la realización de cada reparación sino que se establecen las pautas de gestión desde que se recibe el equipo,
se realiza el diagnóstico de falla, la reparación, el descuento
de repuestos del stock y la entrega del mismo reparado. Se
contempla la situación del envío del equipo a reparación
externa.
iii. Proyectos Estratégicos de Arquitectura. Se definen dos
procesos: Definición y Ejecución de proyectos de arquitectura. En ellos se describen los pasos a seguir desde la ne-

cesidad de construcción de una nueva área médica o la
readecuación de una existente hasta la entrega de la obra.
Se genera un registro de proyecto donde se vuelcan los requerimientos manifestados por los usuarios, las normativas
aplicables al proyecto, los planos definitivos aceptados por
los usuarios, el seguimiento de la obra, etc.
iv. Capacitación de usuarios. En este proceso se describe la
secuencia de tareas que se desencadenan ante la necesidad de efectuar una capacitación de usuarios, debido a la
recepción de un nuevo equipamiento o a la necesidad de
capacitación en el uso de un equipo existente. Se conforma
un cronograma anual de capacitaciones que se ve modificado con la requisitoria puntual de los usuarios o la identificación de la necesidad por parte del personal de la dirección.
Luego de la capacitación brindada, se realiza una encuesta
de satisfacción a los usuarios para analizar el grado de conformidad con el curso dictado.
C. Procesos de Soporte
Los procesos de soporte son aquellos cuyo objetivo es prestar apoyo a los procesos principales. Se identifican 4 procesos:
i. Gestión de compra de Equipamiento médico
ii. Gestión de compra de Repuestos y Accesorios
iii. Gestión de servicio Técnico Externo
iv. Calibración de Instrumental
D. Procesos de soporte de la Gestión
Los procesos de soporte de la gestión son aquellos que
brindan herramientas complementarias a la gestión de la
calidad. Se identifican 6 procesos de soporte:
i. Evaluación Inicial de Proveedores
ii. Evaluación de Desempeño de Proveedores
iii. Proceso de Auditorías Internas y Externas
iv. Proceso de Control de los Documentos y Registros
v. Proceso Control de Hallazgos y Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejoras
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vi. Proceso de Identificación de Requisitos Legales y
otros Requisitos.
E. Metas e Indicadores
La definición de las metas tiene en cuenta los principios de
la política de la gestión, el objetivo estratégico y los objetivos
operativos, los requerimientos de los usuarios, los datos del
desempeño de los procesos, la percepción de los usuarios
y la legislación existente, entre otros.
Con esta información, se delinean un conjunto de metas a
las que aspira alcanzar la dirección con la implementación del
sistema de la calidad. Se definen puntos de control, o indicadores, en cada uno de los procesos, que permiten realizar el
seguimiento de los mismos y que brindan información acerca
del cumplimiento de las metas planteadas. De obtenerse un
resultado negativo, se analizan las causas del incumplimiento
y se realizan las correcciones necesarias en el sistema para
así modificar esta situación. Si los resultados de la medición,
a través de los indicadores, son satisfactorios, se demuestra
la efectividad del sistema de gestión adoptado y se analizan
nuevas posibilidades de perfeccionamiento de los procesos,
para elevar el nivel de desempeño de los mismos y de esta
manera promover la mejora continua del sistema de gestión.
Para ejemplificar, y a modo de resumen, en relación al proceso de Servicio Técnico, se identifican 5 puntos de control,
donde se monitoriza, entre otros, el porcentaje de equipos críticos sin diagnóstico de falla por un plazo mayor a 24hrs. y el
porcentaje del cumplimiento del cronograma de los servicios
técnicos preventivos. En relación al proceso de Incorporación
de Tecnología, se identifican 4 puntos de control, donde se
monitoriza, entre otros, el grado de satisfacción de los usuarios con la tecnología seleccionada y el tiempo de instalación
del equipamiento de acuerdo a estándares definidos.
III. CONCLUSIONES
La implantación de un sistema de calidad es una tarea enri-
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quecedora y laboriosa que requiere una minuciosa descripción (ver Anexo) y ordenamiento de cada una de las actividades que se desarrollan en el área. La adecuación a los
requisitos de la norma ha redundado en beneficios significativos para el desempeño de la Dirección de Tecnología
Biomédica, permitiendo un orden sustancial en la realización de las tareas cotidianas, en la generación y vigilancia
de la documentación y en el control de proveedores entre
otros. Resta en futuras instancias cuantificar la percepción
del usuario en relación a la nueva forma de trabajo. El análisis de los indicadores plasmados en el tablero de control
permitirá a la alta dirección una monitorización constante de
los objetivos planteados que posibilitará, mediante diversas
acciones, abordar la mejora continua.
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Cielorrasos modulares de fibra mineral de alto rendimiento, resistentes a hongos y bacterias

UNA NUEVA GENERACION
DE TECHOS PARA HOSPITALES
Arq. Marilita Giuliano

En algunos sectores de los hospitales no basta con cubrir los cielorrasos con un material que cumpla con los
requerimientos estéticos y de higiene corrientes: se necesita algo más específico. Tal es el caso de las salas
limpias, y de otros lugares donde si bien la higiene no es
un requisito sine qua non es, sin embargo, deseable.
Para dar respuesta a estas necesidades se han creado
una gama de cielorrasos modulares para sectores de
servicios de salud, que ofrecen nuevas soluciones y un
óptimo rendimiento.
Acústica e higiene ya no se contradicen
Espacios como las salas de espera, que frecuentemente
se funden con circulaciones, donde el tratamiento acústico es tan importante, muchas veces no reciben un cielorraso que favorezca la absorción acústica porque estos
no cumplen con condiciones suficientes de higiene.
En las salas de espera suele haber chicos llorando, mamás inquietas, mezcladas con personas grandes, que
por tener alguna molestia real o estimada, no se encuentran con el mejor humor. La acústica juega un papel fundamental en estos casos, ya que el nivel de ruido
que normalmente podría ser tolerado sin mayores problemas en estas circunstancias viene a aumentar una
inquietud o malestar preexistentes.
Las salas de espera y las circulaciones pueden ser cubiertas con cielorrasos que cumplan con una absorción
suficiente: de alrededor de alfa 0,60 o NRC 0,60, pudiéndose mejorar estos índices. Pero como los cielorrasos modulares con funciones de absorción acústica
tienen perforaciones en la superficie generan rechazo
en los arquitectos, que con tanto celo cuidan que estas
áreas sean lo más higiénicas posible.
La novedad es que este reparo u objeción es cosa del
pasado desde que existen cielorrasos modulares de fibra mineral fonoabsorbentes tratados en fábrica con una
pintura que los hace resistentes al desarrollo bacterias
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y hongos. El tratamiento antimicrobiano y fungistático
previene la proliferación y transmisión de hongos y bacterias y los hace altamente recomendados para el uso
en hospitales y clínicas, laboratorios de análisis e investigación, farmacias, zonas de preparación de alimentos,
zonas de circulación y salas de espera.
Aunque a simple vista la placa sea exactamente igual a
otras, en cuanto a su estética y su funcionalidad acústica, el tratamiento bactericida y fungistático mejora las
condiciones higiénicas de la sala, evitando el crecimiento de microorganismos.
Cielorrasos para salas limpias
Las salas limpias son áreas en las que se puede trabajar
bajo “condiciones puras”. Se trata de lugares que mediante la proyección de aire cumplen con los criterios de
limpieza exigidos. En ellos el tratamiento de la limpieza
y los procesos de acabado tienen una importancia fundamental.
Las salas limpias cuentan con sobre presión, que aumenta a medida que aumenta su clasificación de pureza. De este modo se evita que las partículas de afuera
entren a la sala.
Básicamente hay dos tipos de corrientes de desplazamiento de aire en salas limpias, de acuerdo a cómo entra el aire en las mismas: turbulencias de aire mezclado
(TMS) y corrientes de desplazamiento de poca turbulencia (TAV). Por ello se necesitan sistemas de techos
que presenten la mínima cantidad posible de partículas
contaminantes en las turbulencias de aire mezclado.
Asimismo, los sistemas de techos de una sala limpia
deben permitir una buena limpieza, desinfección y esterilización, deben ser resistentes a agentes químicos y
presentar un mínimo de carga electrostática. El material
más adecuado para construirlos son las placas de fibra
mineral recubiertas con un vinilo con tratamiento bactericida y fungistático, que permite que los cielorrasos

puedan cumplir con las más altas exigencias de pureza.
El tratamiento ofrece la posibilidad de controlar la contaminación de micro partículas trasportadas por el aire.
Para medir la clasificación de la pureza del aire las normas más conocidas son la DIN EN ISO 14644-1 y la USFED STD 209D. Adicionalmente al índice de emisión de
partículas, los cielorrasos deben estar ensayados según
la resistencia química de la superficie frente a agentes
limpiadores y desinfectantes como el etanol y el isopropanol, entre otros.
Según la clasificación de pureza del aire que se requiera, las juntas deben estar selladas con sellador acrílico o
simplemente apoyadas sobre la estructura, como en el
resto de los cielorrasos modulares. Además de todas las
características de higiene, los cielorrasos modulares de-

ben cumplir también con una resistencia a la humedad
de HR 95%. Y con condiciones de aislamiento entre salas de una atenuación acústica de por lo menos 34dB.
En definitiva, hay una nueva generación de cielorrasos
modulares de fibra mineral de alto rendimiento, formulados específicamente para uso sanitario, que permiten
por ejemplo, brindar absorción acústica sin comprometer la higiene y que están a la altura de los exigentes
requerimientos de esterilidad y estabilidad de las salas
limpias. A fuerza de investigación e innovación, la higiene llegó al techo.
La autora es Jefe Técnico - Comercial y Representante Técnico Comercio Exterior de Yesos Knauf
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HACIA EDIFICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD CON AMBIENTES
SIN CONTAMINANTES Y SISTEMAS HVAC SUSTENTABLE
Arq. Carlos López

Cuando avanzamos en temas de climatización muchos son los
aspectos a tener en cuenta al momento de elegir un sistema.
Este tema se complejiza aún más al momento de seleccionar
el mecanismo de calefacción y refrigeración en instituciones
dedicadas al tratamiento de las enfermedades.
En la Argentina, no existe aún una conciencia clara de la necesidad de cuidar nuestros recursos. Se desatienden cuestiones
de diseño bioclimático al proyectar edificios, se derrochan recursos, es prácticamente nula la aplicación de sistemas de aire
acondicionado con ahorro energético. Sabemos que la implementación de este tipo de equipamiento tiene un costo inicial
más alto, pero que se va amortizando con el paso del tiempo.
Hoy planteamos una tecnología que acondiciona el edificio de
forma confortable, sustentable, limpio, y como la más apropiada para áreas hospitalarias, el sistema radiante por suelo que
es un sistema de calefacción (muy conocido en la mayoría de
las soluciones de calefacción en Argentina) y refrigeración, utiliza agua a baja temperatura para transportar y distribuir la energía, esta circula por tubos de pe-x (polietileno reticulado) bajo la
capa de mortero. El calor se transfiere desde las tuberías hasta
la totalidad de la superficie de suelo y éste intercambia energía
con el local de manera radiante.
La transferencia térmica del suelo al ambiente y a las superficies que en éste se presentan se realiza mediante radiación,
garantizando, por lo tanto, una distribución de temperatura óptima. El sistema radiante por suelo es el que mejor se aproxima
a la curva de temperatura ideal, por lo que proporciona una
temperatura ligeramente más templada a nivel de los pies y
paulatinamente más “fresca” subiendo a lo largo del cuerpo
hasta la cabeza. El suelo con sistema radiante no resulta caliente al tacto (se encuentra a 25 - 26ºC) y tampoco da la sensación de frío típica de los suelos de los ambientes calentados
con sistemas tradicionales.
El sistema por suelo puede funcionar tanto en calefacción como
en refrescamiento. En régimen de funcionamiento invernal, el
sistema de suelo radiante funciona con agua, cuya temperatura varía de 25 a 45ºC en función de la temperatura exterior.
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En régimen de funcionamiento estival, el sistema funciona con
una temperatura del agua de unos 14ºC, variando en función
de las condiciones exteriores y del índice de humedad en el
ambiente.
Este sistema se combina con manejadoras (UMAS) de aire
exterior necesarias para la ventilación de los locales, podemos
tener hospitales con mucha menor circulación de aire, este
puede estar mejor filtrado, con dimensiones de conductos significativamente menores y motores más chicos.
Es sabido que las corrientes de aire, calientes y sobre todos
las frías, su velocidad y los excesivos saltos de temperatura aumenta la sensación de malestar.
Con esta tecnología las corrientes de aire son completamente
eliminadas porque en ningún caso se superan velocidades de
aire de 0,05 m/s, prácticamente nula.
Además, eliminando el aire en movimiento también se eliminan corrientes y turbulencias que arrastran partículas de polvo
especialmente perjudiciales para las personas que sufren alergias y trastornos respiratorios.
La elección del tipo de revestimiento del suelo es ilimitada.
El piso radiante, calienta la zona donde se habita, evitando,
no como ocurre en los sistemas tradicionales, que el calor se
estratifique en el techo y se desperdicie energía.
La temperatura que el cuerpo efectivamente percibe no es únicamente la del aire, sino la media entre éste y la radiante de
las superficies que lo rodean (temperatura operativa). Así, si se
calienta una de las superficies, como el suelo, su temperatura
radiante es mayor y, por tanto, con una menor temperatura del
aire ambiente, 20ºC, se obtiene la misma sensación térmica
que con un sistema convectivo, que lo hace a 22ºC, además
se elimina la sensación de pesadez que se advierte a veces en
entornos sobrecalentados.
La diferencia de 2ºC de la temperatura ambiente que se obtiene con la utilización del suelo radiante para mantener el
mismo grado de confort frente a otros sistemas, implica un
importante ahorro de energía. Una disminución de la temperatura ambiente de 1ºC representa un ahorro de energía del 5 al

7%. Así, una reducción
de la temperatura de
2ºC permite un ahorro
energético de un 10 a
un 14% del consumo
total.
En la etapa de calefacción el ahorro de
energía con este sistema
está entre un 30 y un
40%.
Otra característica del
suelo radiante es la temperatura de impulsión del
agua, 45 a 50ºC, muy
inferior a la de los sistemas de calefacción tradicionales, que trabajan normalmente con una temperatura de
80ºC. Esta menor temperatura de impulsión se traduce en un
ahorro de energía tanto en la producción como en la distribución del agua, posibilitando a su vez la utilización de fuentes
de energía cuyo rendimiento mejora con la disminución de la
temperatura, como paneles solares, calderas de condensación, bombas de calor. Una gran ventaja del sistema de suelo
radiante es la posibilidad de realizar refrescamiento en verano
con la misma instalación, sin introducir un coste extra elevado,
y disfrutando de un óptimo confort. En la temporada veraniega
el sistema actúa cuando el individuo le entrega calor por radiación al piso logrando una agradable sensación de confort. Si
se enfría una de las superficies, como el suelo, su temperatura
radiante es menor y, por tanto, con una mayor temperatura
ambiente de trabajo se obtiene una mejor sensación térmica
que con un sistema de aire acondicionado convencional.
Las bajas velocidades del agua en el interior de las tuberías de
material sintético de pe-x (polietileno reticulado) garantizan un
silencio absoluto de funcionamiento. Además, el panel aislante
tiene la importante función de aislamiento acústico, ya que per-

mite absorber los ruidos,
por ejemplo por pisada,
entre los diferentes pisos.
Los paneles aislantes en
poliestireno expandido tienen una vida útil ilimitada,
gracias a su composición
celular de celdas cerradas, además sus características no se ven afectadas por cargas ni factores
medioambientales.
El sistema, además, no
necesita un mantenimiento constante, ya que no
presenta partes mecánicas sujetas a desgaste o filtros que deban limpiarse periódicamente.
Por lo tanto concluimos que este sistema nos permite tener:
Ahorro energético.
Larga vida útil de los sistemas.
Bajo costo de mantenimiento de los equipos a instalar.
Mayor cantidad de espacios disponibles en salas de máquinas.
Dimensiones de conductos significativamente menores.
Flexibilidad de los sistemas en caso de modificaciones arquitectónicas a lo largo de la vida útil del edificio.
Calidad de confort.
Menor costo en filtrados de baja y mediana eficiencia a aplicar
en las manejadoras de aire.
Aire con importante eliminación de partículas en los distintos
servicios.

El autor, arquitecto, es Planificador en Recurso Físico en Salud.
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Colecttores tipo caja plana

INTEGRACION ARqUITECTONICA DE LAS INSTALACIONES
SOLARES TERMICAS A LOS INMUEBLES HOSPITALARIOS
Ing. Javier Meza Moreno

Los hospitales o centros de atención médica, así como
otros usuarios con grandes volúmenes de consumo de
agua caliente constante a lo largo del año, son instalaciones aptas para la incorporación de sistemas de calentamiento o precalentamiento solar térmico. Una instalación
de energía solar térmica aprovecha la energía del sol, a
través de un conjunto de captadores solares colocados
sobre los techos o cubiertas del o los edificios del hospital u otro sitio libre de sombras y con una orientación sur
(en el caso del hemisferio norte) o norte (en el caso del
hemisferio sur).
Debido al avance de la tecnología solar en los últimos
años, se pueden alcanzar ahorros de hasta un 80% en el
consumo de combustibles asociados a la producción de
agua caliente sanitaria en los hospitales o centros médicos, para alcanzar el confort deseado con reducido costo
operativo y una inversión inicial equilibrada.
La integración arquitectónica de las instalaciones solares
térmicas, es uno de los temas a nivel operativo a considerar para garantizar su óptimo funcionamiento y desempeño energético.
La tendencia actual a optimizar los espacios de construcción en las edificaciones, limita no solo el dimensionamiento y diseño de las instalaciones solares térmicas, sino
que también las obliga a “convivir” con otro tipo de instalaciones que requieren su propia definición de espacios
para garantizar el mantenimiento de las mismas, disminuyendo así, el área necesaria para poder aprovechar de
mejor manera la aportación energética de los sistemas
solares térmicos.
La falta de normatividad técnica y constructiva en la mayor parte de los países de América Latina, acerca de las
instalaciones solares térmicas, genera problemas de centralización, distribución, estéticos y funcionales que se necesitan corregir o modificar respecto al proyecto original,
en alguna de las etapas constructivas del inmueble. La arquitectura bioclimática enfocada a los proyectos y diseños
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arquitectónicos de los inmuebles desde su concepción,
así como la importancia del diseño de la “quinta fachada”
o cubiertas, es indispensable para que los arquitectos y
proyectistas tengan estas instalaciones en consideración.
En algunos países de Latinoamérica, se han comenzado
a adoptar y adaptar las normativas particulares a esta
aplicación tecnológica de otros países en su legislación
o códigos técnicos de construcción –principalmente de la
unión europea- para promover y hacer obligatorio el uso
y aprovechamiento del recurso solar en nuevas edificaciones, o cuya aplicación y uso genere altos consumos de
agua caliente sanitaria mediante una aportación energética del orden de un 30% al 70% como mínimo. En México,
existe esta normatividad para el Distrito Federal, a partir
del año 2005 mediante la publicación de la norma NADF008-AMBT-2005 de la Secretaría del Medio Ambiente.
Actualmente, el uso de colectores solares ya no se considera como una instalación agregada al proyecto o a un
edificio existente, sino que es concebida como parte del
diseño; una variable más a tener en cuenta durante el
proyecto y que será parte de una totalidad técnica que le
dará carácter particular a la obra.
La integración de los sistemas solares en la arquitectura tiene un importante valor agregado relacionado con el
cuidado de la imagen global del edificio, aspecto delicado
para muchos interesados en aprovechar la energía gratuita que nos aporta el sol en cada edificio. Aún en la actualidad se siguen colocando equipos solares agregados al
edificio en forma desordenada, con bajo rendimiento.
Cabe aclarar que, si hablamos de un proyecto de obra
nueva o de una remodelación considerable, los resultados de intervenir o ajustar algunas resoluciones técnicas
durante el proceso de diseño asegurarán mayor eficiencia
del sistema, optimización de la imagen global y de la relación costo-beneficio. Por el contrario, si se trabaja sobre
un edificio existente, será necesario hacer un estudio previo para evaluar el comportamiento térmico y favorecer las

Colectores de tubos al vacío

Colectores de polipropileno

condiciones para incorporar una instalación solar y obtener los beneficios esperados.
Hoy, cientos de miles de instalaciones solares en funcionamiento en todo el mundo, aseguran que el uso del sol
como fuente de calor es altamente confiable y un recurso efectivo para reemplazar a los cada vez más costosos
combustibles convencionales. En zonas con buena insolación, estos sistemas pueden disminuir el uso de estos
combustibles durante la mayor parte del año y en meses

de baja radiación pueden proporcionar una parte significativa de la demanda de energía requerida.
Las últimas tendencias o criterios adoptados para encarar instalaciones solares térmicas reconocen que la
elección del equipo a utilizar es sólo un pequeño paso
para alcanzar el objetivo final, que es ahorrar dinero e
integrar sistemas solares a la arquitectura de manera
eficiente, sin alterar negativamente la imagen de la
construcción.
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CUANDO EL SISTEMA DE LLAMADOS ES ALGO MAS qUE
“…EL TIMBRECITO PARA LLAMAR A LA ENFERMERA”
Gabriel Gallia

Durante muchos años hemos trabajado con distintos Clientes,
distintos proyectos hospitalarios, distintos presupuestos, etc. No
obstante, a la hora de incorporar el sistema de llamados, el planteo es más o menos el mismo “… además tenemos que considerar la provisión del timbrecito para llamar a la enfermera…”
En el área de la salud la satisfacción de los pacientes y los
tiempos de respuesta son indispensables. El paciente es un
“Cliente” que, en muchos casos, no puede esperar ni prescindir de ningún servicio. Satisfacer sus necesidades no se trata
sólo de “calidad de servicio” sino, además, puede tratarse de
una cuestión de vida o muerte. Por su parte, las instituciones
y/o empresas prestadoras de servicios de salud, que no pueden
descuidar estos aspectos, requieren una mayor eficiencia en la
administración de los recursos, ya sea de personal o de disponibilidad de las instalaciones para aumentar su capacidad de
atención, lógicamente, sin perder de vista la seguridad de los
mismos y cuidando de no incrementar su inversión.
Ahora bien, la pregunta sería: ¿qué podemos hacer desde
nuestro lugar para facilitar esta operatoria? Básicamente trabajar desde el inicio del proyecto con sistemas que permitan
integrar la red de información que maneja no sólo el cuerpo
profesional de salud sino además los responsables del control
de ese personal y de los equipos e instalaciones asociados al
tratamiento y seguridad del paciente.
Hoy en día existen en el mercado sistemas de llamado de enfermera (y tal vez esta denominación sea insuficiente para su
verdadera prestación) más complejos en cuanto a prestaciones, seguridad y control de la gestión y que, para aquellos que
se resisten a los cambios tecnológicos, son de un manejo sumamente sencillo y amigable. Estos sistemas, no terminan en
el conocido botón llamador que simplemente activa un aviso
audiovisual en la enfermería sino además, brindan una amplia
gama de facilidades que incluyen, entre otras: interfase a localizadores personales (pagers) y teléfonos inalámbricos, botones
para registro de ronda, registro de personal y reportes administrativos, entre otros. Diseños flexibles basados en tecnologías
de red que permiten, a partir de configuraciones sencillas, ex-
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pandir el sistema sumando nuevas prestaciones a medida que
el usuario descubre su real potencial y, de este modo, reducir la
inversión inicial y poder crecer a medida que crece la institución.
Entre otras funciones y facilidades que brindan estas tecnologías
cabe mencionar:
• Instalación sencilla y económica con cableado mínimo mediante el empleo de cable UTP.
• Funciones de autodiagnóstico que aceleran y facilitan la puesta
en marcha del sistema.
• Configuración flexible mediante software de administración que
permite personalizar el setup del sistema y modificar o ampliar
las funciones y prioridades del mismo en cualquier momento,
brindando a la institución la posibilidad de modificar o corregir su
operatoria en función a la disponibilidad de recursos.
• Señalización basada en la utilización de leds, que reduce el
consumo de energía y los costos de mantenimiento.
• Adaptables a nuestro propio idioma y terminología.
• Trabajo en red para control de alarmas centralizadas, alarmas
de accesos no autorizados y cobertura total del inmueble.
• Sistemas con voz, sin voz o combinados con capacidad de
expansión a sistemas más sofisticados.
• Audio Half-Duplex y Full-Duplex de alta calidad
• Consolas y señalizadores para Estaciones de Enfermería configurables a la medida de cada sistema:
• Consolas centrales con audio y pantalla LCD configurables que
anuncian los llamados en espera, ordenándolos según la prioridad preestablecida, definidas por la institución.
Paneles centrales para señalización de llamados audiovisuales
• Marquesinas (Banners) de leds para observación remota de
los llamados desde los pasillos.
• Estaciones para habitaciones y para salas de estar del personal, con una amplia variedad de funciones, capaces de cubrir un
amplio espectro en lo que a tratamiento, control, comodidad y,
principalmente, seguridad del paciente refiere.
• Estaciones con y sin audio (para una o dos camas)
• Estaciones para monitoreo de equipos (respiradores, bombas

de infusión, etc.) que ante la presencia de alguna alarma, envían
una alerta a través del sistema, tanto al personal de enfermería
como al personal de mantenimiento.
Estaciones con audio para salas de estar del personal
• Interfase para integración de los comandos incorporados incluidos en camas de primera línea (Stryker ™, Hill-Rom ™, etc.)
• Interfase para integración de luces de habitación, TV, audio en
el comando del paciente.
• Interfase para monitoreo de alarmas de incendio, accesos, paciente fuera de la cama
• Botones de Registro (Presencia), Emergencia (Ayuda de Staff
para la Enfermera), Código Azul (Paro Cardíaco), Check-in (Ronda periódica programada)
• Llamadores de Baño para emergencia, con tirador a cordón sin
audio resistentes al agua
• Llamadores de Baño para emergencia, con tirador a cordón
con audio y botón auxiliar para llamados de menor prioridad.
• Botoneras para comandar y registrar la secuencia desde la solicitud de transporte para el paciente de alta, el aseo y preparación
de la habitación hasta la nueva disponibilidad de la cama.
• Lámparas Señalizadoras de Pasillo inteligentes que concentran
la entrada y salida de audio y señales de cada habitación y se
interconectan entre si mediante un bus.
• Interfases para asociar sistemas de localizadores (pagers) y telefonía inalámbrica, permitiendo entre otras cosas:
• Notificación instantánea
• Cobertura personal simplificada
• dentificación de llamadas integrado
• Direccionamiento de llamadas
• Eliminación de contaminación audible

• Cobertura en todo el hospital
• Confirmación de llamadas canceladas.
• Aumento de la satisfacción del paciente
• Generación de reportes administrativos
• Generación de reportes de actividad
• Reportes transferibles a otras aplicaciones (bases de datos)
• Notificación simultánea de llamados en PC
• Registro de acciones realizadas en función de la atención del
paciente: permite hacer un seguimiento del registro horario desde el llamado del paciente hasta el último registro de actividad
asociado a ese primer llamado. De este modo la institución puede mostrar a los familiares del paciente el registro de atención
del mismo.
• Reducción del tiempo de comunicación interna: En la medida que ampliamos la cobertura del sistema, los llamados se
convierten en instrucciones simples y precisas (con el plus del
registro horario). De esta manera, todos saben dónde acudir y
qué hacer, optimizando el tiempo de respuesta y evitando malos
entendidos.
• Tecnologías de fabricación desarrolladas bajo los más altos estándares de calidad mundial, los mismos cuentan con registro
UL y CE.
En síntesis, tengamos en cuenta que a la hora de incorporar a
nuestro proyecto el sistema de llamado de enfermera sepamos
que ese modesto “timbrecito” hoy por hoy, pasó a convertirse
en una de las herramientas más poderosas de la calidad de la
gestión y seguridad hospitalaria.
El autor es ejecutívo de Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
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MATERIALES Y SOLUCIONES DE CALIDAD
EN ARqUITECTURA PARA LA SALUD
Arq. María Florencia Rofrano

La atención de la salud es una actividad en permanente
evolución con el consecuente cambio en las modalidades
de prestación de servicios, que dan lugar a un enfoque
en la arquitectura, capaz de brindar soluciones flexibles y
dinámicas, y adaptarse a los cambios permanentes.
Al requisito de flexibilidad, se agregan también los de calidad, seguridad y sustentabilidad, con los que se busca
proyectar edificios que permitan satisfacer las necesidades
de sus usuarios, tanto pacientes como personal y visitantes, creando espacios confortables y seguros, con un funcionamiento comprometido con el medio ambiente y los
intereses presentes y futuros de la sociedad.
El Sistema Durlock® brinda materiales y soluciones de calidad, aportando múltiples ventajas en la arquitectura para
la Salud.
Los edificios para la salud deben adaptarse a las modificaciones producidas por las innovaciones, sin perjudicar su
funcionamiento. Por esta razón, los conceptos de flexibilidad y velocidad son muy importantes, y desde el punto de
vista práctico, es menester que los tiempos de obra sean
mínimos como así también las molestias que puedan afectar las actividades normales del establecimiento durante
obras de reformas.
Del mismo modo los proyectos de construcción y reforma
en un establecimiento en funcionamiento implican un incremento de polvo y un mayor riesgo de ingreso de microorganismos. La construcción en seco reduce el impacto en
zonas próximas, especialmente en áreas donde la asepsia
es requisito fundamental, mientras que en obra nueva permite una limpieza final rápida y una habilitación inmediata
del establecimiento.
Estas medidas de higiene son excluyentes para las áreas
críticas como quirófanos, laboratorios y zonas restringidas.
Por este motivo es frecuente el uso de revestimientos no
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porosos, antibacterianos, de fácil limpieza y resistentes a
productos desinfectantes y métodos intensivos de lavado.
A su vez, los establecimientos para la salud deben cumplir su función a lo largo del tiempo. Los materiales y tecnologías empleados en su construcción deben facilitar el
mantenimiento edilicio y de las instalaciones. Las soluciones con Durlock® simplifican estas tareas, brindando
superficies de calidad y resistentes al desgaste para las
áreas con mayor exposición debido al alto tránsito de pacientes, personal y visitantes o a la posibilidad de impacto
del equipamiento móvil (camillas, sillas de ruedas, carros,
etc.). Estas áreas -pasillos, guardias, esperas, etc.- se
pueden resolver con distintas soluciones de mayor resistencia mecánica.
Con respecto a las áreas húmedas como baños, vestuarios,
laboratorios, lavandería o cocina, se recomiendan materiales específicos de mayor resistencia a las condiciones de
humedad y eventual exposición a salpicaduras, junto con
adecuadas soluciones constructivas para obtener superficies que pueden revestirse con cerámicos o vinílicos.
En salas donde existen equipamientos radiológicos es requisito la utilización de barreras de protección para proteger al personal y ocupantes de los locales adyacentes.
Para estos casos, Durlock® ha desarrollado una solución
que utiliza los elementos de uso habitual del sistema y
permite incorporar una lámina de plomo con el espesor
adecuado para lograr el aislamiento en función del equipo
instalado.
Por otra parte se debe considerar el aislamiento acústico, el control de la reverberación y el aislamiento del ruido
proveniente del exterior. Para satisfacer el confort acústico
y crear un entorno cómodo para la recuperación de los
pacientes, se pueden construir soluciones con diferentes

valores de aislamiento, dando respuesta a las distintas
necesidades de cada sector, así como superficies con
absorción acústica, especialmente en espacios con gran
afluencia de público (salas de espera, oficinas, cafetería,
aulas y auditorios).

Entre las principales obras de Arquitectura Hospitalaria, resueltas con el Sistema Durlock®, se destacan las siguientes:

Hospital Británico, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Churruca, Ciudad de Buenos Aires
Hospital de Niños, Ciudad de Buenos Aires
Hospital de Niños, San Justo
Hospital de Rosario, Rosario, Santa Fe
Hospital Francés, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Israelita, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Italiano, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires
Hospital Santojanni, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Sardá, Ciudad de Buenos Aires
Instituto Argentino de Diagnóstico,
Ciudad de Buenos Aires
Instituto de Neurociencia, Ciudad de Buenos Aires
Maternidad Suizo Argentina, Ciudad de Buenos Aires
Sanatorio Otamendi Mirolli, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Dr. Moyano Pabellón Bosch, Ciudad de
Buenos Aires
Hospital Dr. Posadas, Haedo Buenos Aires
Sanatorio Trinidad, Ciudad de Buenos Aires
Instituto Alexander Fleming, Ciudad de Buenos Aires
Clínica Colón Central, Mar del Plata
Sanatorio Anchorena, Ciudad de Buenos Aires
Hospital de Santiago del Estero, Santiago del Estero
Hospital Interzonal Cruce de Florencio Varela,
Buenos Aires
Hospital de Niños Héctor Quintana, Jujuy
Hospital Materno Infantil de la Rioja, La Rioja
Clínica Bazterrica, Ciudad de Buenos Aires - en ejecución

Clínica del Sol, Ciudad de Buenos Aires
Clínica Dupuytren, Ciudad de Buenos Aires
Clínica Fleni, Escobar
Fundación Güemes
Hospital Alemán, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Argerich, Ciudad de Buenos Aires
Hospital Austral, Pilar

La autora representa al Departamento de Marketing & Técnica de
Durlock S.A.

Asimismo es necesario garantizar el confort térmico y el
acondicionamiento del aire mediante el control de su temperatura, humedad, circulación y renovación. Estas condiciones se obtienen mediante instalaciones de aire acondicionado específicas que hacen necesario utilizar materiales
que permitan optimizar su funcionamiento y hacer un uso
eficiente de la energía que éste demanda.
Por último otro de los temas de mayor riesgo dentro de los
establecimientos para la salud, es el incendio, motivo por
el cual deben cumplir con las exigencias reglamentarias y
garantizar la seguridad de los usuarios, del equipamiento
y material de archivo, utilizando materiales resistentes al
accionar del fuego.
Todos estos conceptos están contemplados entre las diversas y especificas prestaciones del sistema en seco
Durlock®, que cuenta además con una amplia gama de
productos para resolver todo tipo de exigencias en materia
de arquitectura hospitalaria.
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Ponencias Premiadas

EN EL 20º CONGRESO
LATINOAMERICANO AADAIH

En el marco del 20º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, realizado del 27 al 31 de octubre de 2009 en Buenos Aires, se presentaron 35 ponencias de Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela,
Cuba, EEUU, Canadá y España.
De este grupo, el Comité Científico del 20º Congreso AADAIH
otorgó distinciones a las tres mejores ponencias, que se publican en esta nueva edición del Anuario AADAIH.
Merecen destacarse además otro grupo de conferencias de
representantes de distintos países miembros y autoridades
del IFHE –Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria- encuadradas en dos módulos especiales dentro del
Congreso.
Primer Premio:
HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA,
ARqUITECTURA PARA LA SALUD,
CON UN DISEñO SALUDABLE
Autor: Arq. Jaime Ignacio Sáez Rojas
En esta memoria se destacan los aspectos que lograron
convencer y comenzar una nueva era de edificios con enfoque sustentable en la inversión pública de nuestro país.
Hospital Ecológico: Como objetivo del nuevo modelo integral
de salud está el “desarrollo de hospitales públicos sustentables, y enfocados al desafío que introduce la problemática de
salud del adulto”. Para responder a los objetivos ministeriales comenzamos a instruirnos de los antecedentes respecto
de hospitales y sustentabilidad, donde la conclusión mas
clara fue darnos cuenta que la arquitectura es el aspecto
mas relevante a la hora de proyectar un edificio inteligente.
Algunas de las decisiones y diseños que incorporamos para
hacer sustentable el proyecto:
Desarrollo pasivo del proyecto, entre otras: Orientaciones,
Proporción de ventana, Desarrollo de envolvente de alta eficiencia, Aprovechamiento del sol y de los vientos predomi-
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nantes, Estudio y modelación acústica, Sistema de cielos
radiativos para climatización. Recuperadores de calor, Bombas de calor agua-agua (geotermia), Paisajismo sostenible.
Gestión de energía: Iluminación artificial, Climatización, Corte de punta en electricidad.
Máxima economía de agua en áreas sanitarias: Inodoros
“HET”, Griferías temporizadas.
Enfasis en materiales reciclados y reciclables: Revestimiento
de piso reciclado en un 40% del hospital. Maderas con certificación de origen y manejo del recurso renovable.
Preferencia por productos de fabricación nacional de reconocida calidad. Materiales y productos de baja emisión de
VOCs.
Normas para construir con conciencia medioambiental, manejo de residuos y certificación ambiental.
Jaime Ignacio Saez Rojas es Arquitecto Coordinador Eficiencia Energética
y Calidad Ambiental Normalización Hospital de Talca, Hospital de alta
complejidad (70.000m2). Es coautor del partido general anteproyecto
desarrollo de especialidades del Complejo Asistencial Red Sur (C.A.R.S),
Hospital de alta complejidad (200.000m2), ex-Barros Luco Trudeau.
Primer autor del Hospital regional de Rancagua (65.000m2)

Segundo premio:
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INMOBILIARIO
AL SERVICIO DE LA SALUD EN EL ISSSTE
Autor: Lic. Cristyan Alan Hernández Morales
Marco Conceptual: Del Plan Nacional de Desarrollo. Desarrollo Integral. De las Motivaciones. Del Área inmobiliaria
para la Salud.
Perspectiva hacia el fortalecimiento del área de infraestruc-

tura para la salud en el ISSSTE: Concepto, Planeación Participativa.Visión. Misión.
Breve referencia histórica del ISSSTE en materia de Infraestructura para la Salud.: Sistema de Salud. Antecedentes del
Modelo de Atención. Regionalización. Niveles de Atención.
Modelo de Atención Vigente: Primer Nivel, Unidades representativas. Segundo Nivel, Unidades representativas. Tercer
Nivel, Unidades representativas. Alta Especialidad.
Panorama de Salud en la Población, Derecho habientes del
ISSSTE. Esperanza de Vida en la Población. Modificación
de la Pirámide etárea y su impacto en los servicios a utilizar.
Modificaciones y Estratificaciones requeridas por tipología y
por nivel.
Cristyan Alan Hernández Morales es Licenciado en Economía, con Maestría
en Economía y Políticas Públicas, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Cuenta con Certificación por parte de la Asociación Mexicana de
Intermediarios Bursátiles como asesor en estrategias de inversión.
Fue Subdirector de Obras y Contratación. Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Gobierno
Federal Mexicano, y Head Economist México. SEI Compass Investments
Sociedad Controladora de Sociedades de Inversión. Entre sus actividades
académicas ha publicado artículos sobre economía y finanzas en la revista
“El Por Qué de las Finanzas” y en el “Boletín de la Escuela en Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana”. En 2006
efectuó la resentación de la Evaluación del Programa Oportunidades con
alumnos de Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard
ante la Secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda

Tercer Premio:
PROCESO CREATIVO ARqUITECTONICO DEL
PROYECTO HOSPITAL ENERGETICAMENTE
EFICIENTE Y CON PERTINENCIA INTERCULTURAL
HANGA ROA DE ISLA DE PASCUA
Autor: Arq. Rolando Alberto Quinlan Espinoza

Declaración de Impacto Ambiental: Por tratarse de un proyecto de remodelación o modificación de un Proyecto de
equipamiento en un área de protección oficial, Monumento
Histórico, debió someterse al proceso de Declaración de Impacto Ambiental que indaga aspectos técnicos y le define
restricciones y medidas de protección al medio ambiente
específicos o que eventualmente realice hallazgos que demanden realizar niveles de estudio más profundos (Estudio
de Impacto Ambiental).
Este Proyecto cumple con la legislación ambiental vigente,
de conformidad con lo exigido en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
chileno.
El monto estimado de la inversión es de US$ 23.700.000.-,
en obras sin incluir equipamiento.
El terreno donde se emplaza el actual Hospital Hanga Roa
tiene una superficie total de 36.000 metros cuadrados, y
la superficie actual construida es de 2.056 metros cuadrados. La reposición del Hospital aumentará la superficie
total construida a 5.000 metros cuadrados.
Este es el primer edificio de infraestructura de salud chileno que se somete a este estudio.
El Hospital de Hanga Roa es de baja complejidad, incluye
Servicio de Urgencia, Consultorio adosado de Atención
Primaria con enfoque en salud familiar y un área de hospitalización que cuenta con 16 camas indiferenciadas.
El Hospital se encuentra emplazado en un terreno delimitado, donde también existen 11 viviendas para funcionarios y una casa de huéspedes, se incluye en este terreno
áreas verdes, estacionamientos, vías de circulación vehicular y una multicancha.
El Hospital Hanga Roa, debe dar respuesta y soporte inicial a todos los problemas de salud de una población
de 4.303 habitantes, que se encuentra a 3.700 Km. de
distancia del resto de la red de atención de salud. Esta
situación ha significado que el Hospital haya desarrollado
una mayor capacidad resolutiva que otros establecimien-

ANUARIO AADAIH ‘10 / 95

tos de similar complejidad ubicados en zonas de igual
tamaño poblacional.
La propuesta de modelo de gestión para este hospital se
basa en un fuerte desarrollo del enfoque de salud familiar
con una urgencia de mediana complejidad, y la atención
de especialidad periódica, programada e integrada a la
agenda médica.
Se realiza en las 16 camas en trabajo con que cuenta el
Hospital, aún cuando las camas son indiferenciadas. Es
el primer hospital chileno de la denominación “Hospital
Comunitario de Salud Familiar”

Rolando Quinlan E. es constructor civil, Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (1980) y arquitecto, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso (1987). Desde 1991 a la fecha ha realizado anteproyectos
para nuevos hospitales y trabajado en la implantación de criterios para
diseño de hospitales energéticamente eficientes en el sector (Hospitales
de Rancagua; Fricke Viña del Mar; Pto. Aysén; Corral y Hanga Roa
de Isla de Pascua). En Septiembre 1993 dictó junto a un equipo, un
curso en formulación de proyectos comunitarios a un grupo de cuatro
comunidades de la provincia de San Felipe, organizado por Comus. Abril
- Mayo 2001 participó en misión tecnológica del Colegio de Arquitectos
de Chile de “Eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio físico
construido a favor de las personas discapacitadas”, en Suecia, España y
Alemania. Ha participado como expositor en congresos de la Sociedad de
Medicina Geriátrica y Sociedad de Intensivistas de Chile en aspectos de
infraestructura para espacios de salud.

tod obras
tod obras
tod obras
Chile

Argentina

Colombia
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ARQUITECTURA - CLIMATIZACION

de Arq. Carlos Eduardo López
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En el marco del 20º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria ‘Hospitales Saludables: una visión – distintos caminos’

PREMIO AADAIH-DOMUS AL APORTE SUSTENTABLE EN LA
ARqUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA LATINOAMERICANA
Arq. Alicia Preide

“Siento el privilegio de pertenecer a un grupo de mujeres y
hombres que nos dedicamos al oficio de construir. Más aún,
por abordar los temas de Salud -de particular proyección
social- y enfocar nuestro trabajo en los edificios hospitalarios: los ámbitos que albergan las más diversas emociones
entre el milagro de la vida y la fatalidad de la muerte.
Comprender la complejidad de ese entorno es todo un desafío”. Fueron las palabras de bienvenida que pronuncié
como presidenta del 20º Congreso de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria; e inmediatamente continué diciendo:
“Asistimos además al ocaso de una civilización basada en
el uso de recursos no renovables, con una deuda social aún
pendiente; una práctica responsable debería alinearse en
una perspectiva de sustentabilidad ambiental, económica
y social”.
En esa dirección y en el marco de un 20º Congreso AADAIH
cuyo tema “Hospitales saludables: una visión - distintos
caminos” privilegió las condiciones que definen al hospital
como “espacio de salud” y garantizan su desarrollo en el
tiempo, sin comprometer el de las generaciones futuras;
en ese entorno, se implementó el Premio AADAIH-Domus
al aporte sustentable en la arquitectura e ingeniería hospitalaria latinoamericana.
Nacido con incertidumbre -respecto de la posible respuesta- pero con una fuerte convicción, surgió para brindar reconocimiento y alentar la búsqueda de nuevas y mejores
soluciones, tanto entre los profesionales del sector como
en los comitentes que los convocan.
Los trabajos debían representar un aporte significativo en
uno o en varios aspectos para contribuir a lograr edificios
hospitalarios más sustentables en las etapas de proyecto,
construcción, gestión y/o uso. Pudiendo ser intervenciones
parciales -en un sector o más, en un aspecto o varios- sin
necesidad de que se tratase de un proyecto completo o
una propuesta integral. Una convocatoria amplia para expresar su carácter de estímulo.
La respuesta fue alentadora y sorprendente: se presentaron 21 trabajos desde latitudes tan diversas como Puerto
Rico, México, Brasil o Chile, de América Latina; Mendoza,

98 / ANUARIO AADAIH ‘10

Córdoba, Santa Fé, Mar del Plata, Salta y Buenos Aires, de
Argentina, el país convocante.
La evaluación del Jurado priorizó los criterios establecidos
en las bases frente a otros aspectos –resolución arquitectónica o relaciones funcionales propias de la arquitectura
hospitalaria- por entender que estos últimos no eran objeto del Concurso. Se tomaron en cuenta en particular los
aportes que contribuyen a la sustentabilidad ambiental, y
su compatibilidad con la social y económica:
• Selección del sitio, acceso a transporte público y reducción del impacto del tránsito.
• Eficiencia energética en el proyecto y acondicionamiento
natural.
• Instalaciones y sistemas de control que disminuyen la
demanda de energía convencional.
• Uso de energías renovables para calentamiento de agua,
calefacción y/o electricidad.
• Iluminación artificial y natural eficiente.
• Uso racional de agua y tratamiento de efluentes.
• Alta calidad ambiental para los usuarios: térmica, lumínica, acústica, etc.
• Espacios exteriores terapéuticos, diseño de paisaje sustentable y con baja demanda de agua.
• Selección de materiales de la construcción de bajo impacto ambiental
• Plan de prevención de polución en la construcción.
• Gestión sustentable de edificios.
• Certificación o evaluación externa de niveles de sustentabilidad.
• Cualquier otro aspecto fundamentado que contribuya a
la sustentabilidad.
La empresa Domus -especialista en robótica sanitaria- involucrada con el uso racional de los recursos a través de sus
productos, sembró el germen de la idea y facilitó su concreción de la mano de su titular, Claudio Cooper Mendoza,
y del arquitecto Javier Mora. El arquitecto Tomás Dagnino
-director editorial de todoobras- apostó generosamente con
su experiencia y organización al éxito del proyecto. La ar-

Mención, Hospital de la Amistad Corea-México. Merida, Yucatán, México.

Primer Premio Clínica Oberá. Misiones, Argentina.

quitecta Laura Tonelli -miembro de Comisión Directiva de
AADAIH- tuvo a su cargo la coordinación.
El Premio AADAIH-Domus es una iniciativa que marcó un
hito por su originalidad y merece replicarse por los principios
que la alientan.
Jurado
El jurado estuvo integrado por los arquitectos Luciano Monza
(Presidente de la AADAIH), Alicia Preide (Presidenta del 20º
Congreso AADAIH), Fábio Bitencourt (ABDEH - Brasil), Enrique
Lanza Barbieri (SUAIH – Uruguay), Dr. Prof. John Martin Evans
(Director del Centro de Investigación Habitat y Energía CIHE
– FADU - UBA), Dra. Prof. Silvia de Schiller (Directora del Programa de Trabajo “Arquitectura para un futuro sustentable”,

de la UIA Región III “Las Américas”), el ingeniero Ricardo Franceschelli (Secretario de la AADAIH); Claudio Cooper Mendoza,
y el arquitecto Javier Mora, por la empresa Domus.
Dictamen
Comentarios generales: La sustentabilidad en edificios hospitalarios requiere la integración en el diseño de una serie
de recursos que minimicen los impactos ambientales, contribuyan a la eficiencia en el uso de recursos y promuevan
alta calidad para los usuarios, sin comprometer la factibilidad económica o los requisitos funcionales de esta tipología compleja. En ese marco, se ha valorizado especialmente la incorporación de aspectos de diseño integrados desde
el partido inicial del proyecto, además del uso de recursos
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Mención, CEMAFE, Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, Ciudad de Santa Fe, Argentina.

Segundo Premio Hospital Regional de Alta Especialidad Mérida, Yucatán, México

particulares tales como techos verdes, colectores solares,
recolección de agua, etc., que pueden aparecer en un proyecto de manera adicional o agregada.
En general, el nivel de los trabajos evidencia el creciente
interés y preocupación por incorporar condiciones de sustentabilidad en edificios hospitalarios y muestran aportes en
uno o varios de los aspectos solicitados en las bases. Sin
embargo, son contados los casos donde los criterios generales, las medidas adoptadas y las resoluciones específicas
de sustentabilidad son parte integral de la generación del
proyecto, superando un enunciado de intenciones con una
realización efectiva. Es importante señalar que si bien se
trata de proyectos para la salud, se han considerado las
condiciones de sustentabilidad como factor principal y motivo del certamen. Los resultados demuestran las posibilidades de responder a estos requisitos sin comprometer los
factores funcionales, sociales o económicos.

100 / ANUARIO AADAIH ‘10

Varios casos presentan proyectos aún no ejecutados, lo
cual habla de la reciente preocupación que despierta esta
temática y la necesidad de profundizarla, llevar a la práctica
las experiencias y evaluar los resultados con la finalidad de
recrearla y mejorarla.
Desde el punto de vista de la verificación de los enunciados, se observa un variado espectro dentro del cual algunos trabajos expresan sus intenciones casi exclusivamente
en las memorias, mientras que en otros se observan más
claramente las estrategias de sustentabilidad presentes en
los proyectos; siendo estos últimos los que han obtenido la
mayor valoración por parte del Jurado.
Se requiere un creciente entrenamiento a lograr con la
práctica de la sustentabilidad en proyectos, la implementación de nuevas exigencias y regulaciones y la puesta en
marcha de políticas explicitas a nivel regional y de cada país
en particular. Queda abierto así el desafío.

Mención, Hospital de Maipú, Comuna de Maipú, Santiago, Chile.

Primer Premio
Clínica Oberá. Misiones, Argentina.
Autores: Estudio Alvarado-Font-Sartorio
El Jurado considera que es el trabajo en el cual se expresan con mayor claridad los criterios de sustentabilidad
presentes desde la toma de partido, como así también la
adecuada respuesta a la totalidad de las pautas propuestas en las bases, las que se advierten tanto en las resoluciones puntuales de materialidad como en los recursos
tecnológicos utilizados. El proyecto contempla y responde
en forma diferencial a las distintas necesidades programáticas y a las particularidades de la propuesta.
Situado en un clima sub-tropical húmedo, el proyecto
responde a distintos aspectos de la sustentabilidad en
edificios respecto al sitio, uso racional de agua, tratamiento natural de efluentes, diseño bioclimático de la envolvente, aprovechamiento de ventilación e iluminación
naturales, claridad de la circulación y organización espacial, principalmente en una planta, integración de colectores solares para agua caliente, selección de materiales
y relación con los espacios exteriores.
Si bien su condición periférica respecto de la ciudad facilita la inclusión de estos criterios en armonía con la naturaleza, se infiere que los mismos forman parte de la actitud
proyectual de los autores.
Segundo Premio
Hospital Regional de Alta Especialidad
Mérida, Yucatán, México.
Autores: Duarte Aznar Arquitectos S.C.P.
El proyecto del Hospital Regional responde a un programa
complejo con un conjunto edilicio de importantes dimensiones. Las formas, el agrupamiento de los elementos y
el tratamiento de las fachadas muestran sensibilidad a
los requerimientos de condiciones culturales, ambientales y climáticas de la región.
Generando espacios en contacto con el exterior, con protección
solar, iluminación natural y vistas, no solo en salas de internación y consultorios, sino también en ámbitos frecuentemente
relegados a espacios internos tales como sala de maquinas
y anatomía patológica. El Jurado pondera la presentación de
una obra ya realizada, que muestra la concreción de los recursos de diseño sustentable previstos en el proyecto.

luzier Medina, Enrique Duarte Aznar, Josefina Rivas Acevedo y William Ramírez Pizarro
Este proyecto, en un clima sub-tropical cálido con estación seca, logra una buena relación con el medio natural,
incorpora medidas interesantes para lograr iluminación y
ventilación naturales, orientaciones y aleros para evitar
impactos excesivos de sol sobre las fachadas principales,
conservación de árboles existentes y una serie de patios y
espacios exteriores en amable contacto con los espacios
interiores. La escala del edificio y su organización espacial
ofrece un ámbito amigable y de fácil compresión para los
pacientes y usuarios.
CEMAFE. Centro de Especialidades
Médicas Ambulatorias.,
Ciudad de Santa Fe, Argentina.
Autores: Unidad de Proyectos Especiales. Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda. Gobierno de Santa Fe. Arqs.
Mario Corea, Silvana Codina, Francisco Quijano, Bruno
Reinheimer
Este edificio de alta complejidad combina respuestas de
diseño con instalaciones que aportan a la sustentabilidad. El proyecto arquitectónico incorpora fachadas con
protección solar diferenciada por orientación, iluminación
y ventilación naturales a través de patios y lucernarios,
elementos de la envolvente con aislamiento térmico, etc.
Estos recursos se complementan con instalaciones que
favorecen el uso racional de agua y energía.
Hospital de Maipú.
Comuna de Maipú, Santiago, Chile.
Autores: Barbera Arquitectos y Murtinho+Raby
Arquitectos
Este hospital, de gran tamaño y situado en un terreno
con importantes desniveles, demuestra la posibilidad
de incorporar estrategias de sustentabilidad en grandes
edificios de alta complejidad. Los recursos incorporados
incluyen orientaciones para captar sol en invierno y lograr
protección en verano, vistas hacia cubiertas verdes, conservación de vegetación y aprovechamiento del paisaje,
iluminación natural, e integración de los volúmenes en
la topografía.

Menciones
Hospital de la Amistad Corea-México.
Merida, Yucatán, México.
Autores: 4A Arquitectos, S.C.P.: Arqs. Ricardo Comba-
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Sección Específica

LaboratorioS
Este año para la “sección específica” hemos elegido el tema de “Laboratorio” por el desarrollo y
cambios que ha tenido este sector dentro y fuera
del hospital. Dado el crecimiento, complejidad y
especialidades surgidas, producto del avance de
las investigaciones diversas, experimentos y la
innovación tecnológica. Nos pareció interesante
partiendo del laboratorio de análisis clínicos recorrer parte de este espectro como un disparador para aportar y debatir sobre una de las áreas
que creemos seguirá creciendo y modificándose
vertiginosamente en los próximos años. Esta mirada no abarca todas las posibilidades, pero ha
quería focalizar en la diversidad y evolución de
la temática, destacando que se mantienen en
todos los casos las pautas de diseño que han
caracterizado al laboratorio desde su origen ya
sea en investigaciones o en cualquiera de sus
especialidades (biología, química, etc.), ellas radican en el hecho de que las condiciones ambientales estén controladas y normalizadas.
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SErViCio DE Laboratorio:
orGaNiZaCioN Y tENDENCiaS
Dr. Claudio Aranda

Un laboratorio clínico es un lugar o dependencia donde se
realiza una actividad profesional, experimental y empresarial, que comprende todas las disciplinas relacionadas
con los exámenes in vitro de las propiedades biológicas
relacionadas con la salud o la enfermedad del cuerpo
humano.
Desde hace un tiempo el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos, producto de los avances en el conocimiento
acompañado de las nuevas sub especialidades, de las
nuevas tecnología, de los programas de software, y del
progreso de la comunicación, han transformado al diagnóstico bioquímico en una prestación central, clave, para
los sistemas de salud tanto en el ejercicio asistencial ambulatorio como también en la internación.
Producto del avance del conocimiento, desde la propuesta de los nuevos biomarcadores utilizados en el ámbito
de la oncología, los estudios del genoma humano en todo
su espectro, hasta las nuevas magnitudes bioquímicas
que proponen monitorear, diagnosticar y hasta predecir
nuevas fallas en las rutas metabólicas que expresan enfermedades varias, nos encontramos hoy con una nutrida
y variada oferta de prácticas para poder cuidar la calidad
de vida de nuestra población.
En este contexto el Servicio de Laboratorio, con la ayuda
de las nuevas herramientas de gestión, de calidad, de
tecnología, de informática y comunicación, se ha transformado en un servicio central, proveedor de información
clínicamente útil, en el momento oportuno, para la apropiada toma de decisiones del plantel medico.
En este nuevo enfoque organizacional, se establece por
un lado la gestión por procesos y por el otro el impacto de
las nuevas tecnologías.
Gestión por procesos
La gestión por procesos implica reordenar los flujos de
trabajo de manera que aporten valor, dirigido fundamentalmente a incrementar la satisfacción del cliente y
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a facilitar y ordenar los múltiples procedimientos de los
profesionales bioquímicos, técnicos, administrativos y
auxiliares que conforman el equipo de trabajo.
Definimos proceso como una organización lógica de personas, materiales, equipos, tecnología y procedimientos
en actividades de trabajo diseñados para generar un resultado especifico.
Los procesos operativos, son aquellos que están en contacto directo con el usuario, engloban las actividades que
generan valor y que tienen más impacto sobre el usuario.
Los procesos operativos del Laboratorio son:
La fase pre analítica, relacionada con el paciente, comprende desde las indicaciones para las prácticas solicitadas, la recepción de la petición médica, la toma de
muestra, hasta la preparación del espécimen para su
análisis.
La fase analítica, relacionada con la muestra, comprende
todos los procedimientos técnicos que aseguren la calidad del resultado.
La fase post analítica, comprende todos los procedimientos desde la aprobación de los resultados, la adecuada
comunicación a tiempo real con el profesional médico, y
la carga epidemiológica.
Todos estos procesos se sustentan a través de un sistema informático de laboratorio que asegure la articulación
entre las diferentes fases, la identidad del paciente, la comunicación con el médico, y el monitoreo de los procesos
controlados a través de indicadores de calidad.
Las nuevas tecnologías
La cultura organizacional del Servicio de Laboratorio se
ha transformado en los últimos 30 años, producto de las
nuevas plataformas tecnológicas que aportan a la gestión, seguridad, calidad, capacidad y velocidad, de una
manera integrada y consolidada.
En la década del setenta con el descubrimiento de me-

todologías que utilizaban anticuerpos específicos para
reconocer moléculas como proteínas, hormonas, virus,
drogas, etc., se ha revolucionado el diagnóstico bioquímico basado fundamentalmente en diferentes tecnologías
especificas que aportaban resultados de acuerdo al perfil
prestacional seleccionado. De esta manera el laboratorio
crecía en la oferta de diferentes magnitudes biológicas y
crecía en el número de tecnologías a implementar, controlar y mantener.
Actualmente la industria reconociendo está problemática,
presenta, desarrolla y propone nuevas plataformas tecnológicas integradoras.
Estos nuevos instrumentos ofrecen una variedad de características que generan valor al proceso general del laboratorio.
Seguridad para el paciente: Reconocen el espécimen a
través de la lectura directa del código de barra, y evita el
traslado y la sub alicuotación de la muestra.
Capacidad: Estas nuevas tecnologías combinan diferentes principios metodológicos desde químicos por punto
final, cinéticos, inmunoensayos competitivos y no competitivos con señales quimioluminiscentes, ión selectivo,
inmunoturbidimetricos , de esta manera en una misma
plataforma podemos integrar diferentes magnitudes biológicas desde metabólicas, endocrinológicas, oncológicas, virológicas, hematológicas, drogas terapéuticas y de
abuso.
Este valor es fundamental, en un mismo proceso, en una
misma tecnología, producimos múltiples resultados.
Velocidad: La logística interna del proceso analítico permite procesar diferentes magnitudes biológicas a una velocidad relevante de más de 1.000 test por hora, esto le
permite al laboratorio acortar los tiempos de respuesta
para la emisión de los resultados.
Bioseguridad para el personal: Algunas plataformas incorporan un modulo pre analítico que realiza en forma automática la centrifugación, la alicuotación de la muestra,

brindando una mayor seguridad al proceso y protección
para el personal de salud.
Calidad: Estas tecnologías tienen incorporados software
de gestión de calidad Analítica, que le permite al profesional bioquímico a tiempo real monitorear la veracidad
de las pruebas de acuerdo a objetivos analíticos predeterminados.
Actualmente el Laboratorio Central del Hospital Durand
se encuentra alineado en un proceso de gestión de calidad, tanto en el monitoreo de los procesos antes mencionados , como en la implementación de una política con
objetivos analíticos a alcanzar.
Por otro lado recientemente el Laboratorio del Hospital
Durand tuvo la oportunidad de incorporar tecnología robótica en el proceso central de la ruta del suero donde
confluyen las más diversas prácticas de las especialidades antes mencionadas. Brindando seguridad y calidad a
los dos procesos vitales pre analítico y analítico.
Estamos convencidos que estas innovaciones aquí descriptas, la gestión por procesos y la automatización, ayudarán a la bioquímica clínica a ser una herramienta fiel y
objetiva que ayuda al médico para la toma de decisiones
para el cuidado de la calidad de vida de sus pacientes.

El autor es Jefe de la División Laboratorio del Hospital Carlos G. Durand
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EL Laboratorio aUtoMatiZaDo.
SU CoNSoLiDaCioN
Dra. Amanda Ascione

Si se tiene en cuenta que el presupuesto para la atención de
salud del año 2007 en la Argentina, ascendió a la suma de
28.000 millones de pesos, aproximadamente 660 dólares
por persona y por año, y que solamente alrededor del 5% de
ese total se destinó al laboratorio bioquímico, se comprenderá por qué los análisis clínicos son los procedimientos más
económicos para la atención de salud y la toma de decisiones
medicas.
Por ejemplo, la realización de una simple prueba de laboratorio sirve para el diagnostico y tratamiento del cáncer de mama
en sus primeras etapas, evitando el gasto, mucho más importante, que debería hacerse si el mismo se iniciara en las
etapas tardías de la enfermedad.
Más del 80% de los resultados que figuran en las historias clínicas corresponden al laboratorio. Por lo tanto es dable pensar que cuanto mas dispersos, poco confiables, equivocados,
redundantes o inútiles sean los datos, peor será el resultado
clínico y mayor el costo para la atención de salud.
La automatización permite mejorar la eficiencia, y reducir costos pero la aseguración de la calidad analítica solo se logrará
si la tecnología es atendida por personal capacitado, que utilice procedimientos operativos estándar.
Para que el proyecto sea exitoso, los bioquímicos, socios indiscutibles de los médicos en la atención de la salud y de la
enfermedad, deberán intervenir en la fijación de los objetivos
y en la creación del plan de trabajo.
La oferta deberá garantizar la producción de información confiable, en tiempo real y en el lugar donde se la requiera.
Historia de la automatización
Antiguamente las pruebas y ensayos se realizaban manualmente mediante procedimientos tediosos y artesanales.
Recién en la década del 50 comienzan a aparecer sistemas
analíticos automatizados.
El primero de ellos fue presentado por la Compañía Abbot
en el año 1956 y se denominó “Technicon Autoanalayser”.
Su aparición introdujo el procesamiento automático de volúmenes importantes de muestras, por métodos colorimétricos.
Solo dos analitos eran dosados en sangre periférica: creatini-
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na y acido úrico. En el año 1957 la compañía Coulter introdujo el analizador “Coulter Counter” que realizaba recuentos
automáticos de células sanguíneas periféricas, incluidas las
rojas y las blancas llamados leucocitos.
Casi al final de la década del 70, la evolución de la información tecnológica y la introducción de la robótica allanaron el
camino para la incorporación de sucesivas generaciones de
sistemas automatizados. Así fue posible acceder a instrumentos de tercera generación que aceptaban muestras urgentes
en cualquier momento, permitían agrupar los procesos por
tecnologías en un sector consolidado, sin secciones ni paredes, procesaban grandes volúmenes de muestras con un
amplio menú de exámenes, a gran velocidad y que se comunicaban entre sí mediante interfases informáticas primero
dentro del servicio y luego con el Hospital o algún otro lugar
externo requerido.
De este modo el resultado emitido podría leerse en tiempo
real en cualquier sitio (sectores de internación, consultorios
médicos, espacios de atención periférica, etc.), para finalmente, ser incorporados a la historia clínica electrónica única
de cada paciente.
La incorporación de la robótica a actividades pre y pos analíticas dio lugar a la automatización total (TLA) y a la disminución
significativa de los errores.
Diseño
Para generar una “fabrica de análisis” hay que pensar que
cada laboratorio es único, y analizarlo en función del nivel al
que pertenece y de sus necesidades.
Crear un diseño común y usarlo no es una solución eficiente.
La experiencia del arquitecto es fundamental, pero no alcanza
por si sola ya que se necesita de la información brindada por
los bioquímicos para cumplir los objetivos fijados.
La integración armónica de los requisitos establecidos resultará sin lugar a dudas, en un laboratorio funcional, apropiado
y estéticamente agradable.
A titulo informativo mencionamos una serie de criterios útiles
para el desarrollo del plan de trabajo:
Listado de los equipos: Deberá incluir los existentes, los que

se piense incorporar en el futuro inmediato y los auxiliares que
se requieran. Además habrá que conocer los requerimientos
de espacio, voltaje, amperaje, acondicionamiento del aire, de
importancia para el funcionamiento correcto.
Espacio físico: Conocidos los listados y las personas que trabajen en el sector habrá que decidir si la superficie actual es
suficiente o debe generarse una nueva. El área deberá tener
capacidad de crecimiento y facilidades para la entrada y salida de maquinas de gran tamaño y volumen; además habrá
que diseñar la logística referida a instalaciones, conectitividad,
requisitos operativos y a las exigencias del sistema de calidad
seleccionado.
Flexibilidad: El equipamiento modular móvil y las conexiones
adecuadas permitirán modificar las estaciones de trabajo sin
mayores inconvenientes. El sistema de ventilación y los conductores de gas y agua también deberán ser flexibles para
recibir mantenimiento y permitir su re-configuración.
Seguridad: Requiere salidas de emergencia, bocas de incendio, detectores de humo, lavamanos, duchas y lava-ojos
cercanos al lugar donde se manejen sustancias químicas peligrosas, etc.
Eficiencia, Calidad y automatización
Luego de 15 años de experiencia, debo decir que la automatización en el Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires nos ha permitido promover eficiencia y calidad. El
promedio mensual de prácticas aumento de 98212 en 1995
a 339186 en el año 2008. La mano de obra técnica directa
que en 1995 constituía el 32% del gasto, en 2008 disminuyó

al 14%. Además, el tiempo laboral por práctica varió en el
mismo periodo de 3.36 a 2.00 minutos.
Sin embargo la complejidad tecnológica no asegura calidad, y
como decíamos al principio, para ello se requiere la participación de profesionales idóneos comprometidos con la excelencia, y la subordinación de los procesos a un sistema de calidad que incluya todas las actividades que se realicen desde la
prescripción del análisis hasta la recepción del resultado.
Asegurar y mejorar la calidad permite disminuir errores y además prevenir otros. En nuestro caso, acreditamos los procesos
en sus tres fases (pre – intra – pos analítica), por el sistema de
calidad del Colegio Americano de Patólogos. Las evaluaciones
de eficacia realizadas por el Colegio (1998-2008) en mas de
tres mil analitos, fluctuaron entre el 99% al 97%, paralelamente disminuyeron significativamente los errores.
Adecuación edilicia, instalaciones, necesidades energéticas y
tecnológicas, integración de lo práctico con lo bello, requiere
de arquitectos expertos que además deberán ser: Mediadores, Contadores, Inspectores y Artistas.

La autora es Licenciada en Ciencias Químicas con Orientación Biología.
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
(marzo 1959). Presidenta del Grupo Bioquímico S.A. (1995 hasta la
actualidad). Jefa del área de Gestión de Costos técnico-administrativos
del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos Aires. (2008
hasta la actualidad). Ex Directora Técnica del Laboratorio Central del
Hospital Italiano de Buenos Aires. (1977 hasta 2008). Ex Jefa del área
de Microbiología del Laboratorio Central del Hospital Italiano de Buenos
Aires. (1977 hasta 2008)
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DiSEñaNDo UN
Laboratorio CoNSoLiDaDo
Estudio Alvarado Font Sartorio Arquitectos

Acompañando la evolución de la medicina moderna, los laboratorios de análisis clínicos han experimentado cambios fundamentales para satisfacer el creciente incremento de demanda
en cuanto a cantidad y calidad de análisis y determinaciones.
La automatización de los procesos, mediante la incorporación
de equipos e instrumental electrónico robotizado, redujo el trabajo manual de rutina disminuyendo paralelamente los márgenes de error y acelerando significativamente los tiempos de
respuesta. Este cambio profundo en la metodología de trabajo
se ve reflejado directamente en la conformación de la planta
física y su diseño arquitectónico.
La organización tradicional del laboratorio reflejaba la creciente especialización de la medicina, respondiendo al criterio de
espacios de trabajo separados y divididos, materializados con
tabiques divisorios, mesadas, mobiliario e instalaciones fijas.
La división en compartimientos estancos muchas veces implicó también la duplicación de equipos y el incremento en
el número de personal necesario para atender los diferentes
sectores (Ver imagen 1).
Hoy en día, un laboratorio automatizado requiere de un gran
espacio central de procesamiento, denominado “laboratorio
consolidado” donde se disponen de manera flexible los diferentes equipos o instrumentos, alrededor de los cuales se
organiza la mayor parte del trabajo. Dependiendo del nivel de
automatización necesario, se requerirá formar un conjunto interconectado que adquiere medidas considerables en planta,
exigiendo un espacio con dimensiones suficientes y sin limitaciones estructurales (Ver imagen 2).
En general, el laboratorio consolidado se debe diseñar en forma semejante a un sistema lineal de producción: el layout
debe reflejar la linealidad del proceso comenzando por la zona
de ingreso y clasificación de muestras, continuando con los
procedimientos preanalíticos de preparación de muestras y
finalizando con la zona analítica, donde la distribución de los
instrumentos se debe hacer preferentemente de acuerdo al
criterio de economía de distancias de recorrido, colocando
más cerca aquellos que procesan mayor cantidad de mues-
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tras. Otro aspecto fundamental es el estudio y eficientización
de los diversos flujos circulatorios de personal, materiales e
insumos y/o residuos, dentro de la planta (Ver imagen 3).
Además de la eficiencia del proceso, el laboratorio consolidado ofrece ventajosas condiciones al personal que allí trabaja:
dinamismo en la tarea, comunicación entre técnicos, visuales
amplias y abarcativas de la actividad.
Dentro del “laboratorio consolidado” se dispondrá de puestos
de trabajo con PC para realizar validaciones, mesadas de apoyo y espacio de depósito temporario, incorporando preferentemente mobiliario móvil y fácilmente reconfigurable.
Las instalaciones deben distribuirse también de forma flexible,
no embutida ni sujeta a puntos fijos, de forma que permita
cambios a futuro, ya sea por reemplazo de equipos o crecimientos. Para la alimentación eléctrica y de sistemas informáticos es necesario implementar una distribución accesible o a
la vista, en general con acometidas desde el cielorraso, dado
que los equipos deben ser dispuestos en islas recorribles en su
perímetro para posibilitar su mantenimiento.
Debe preverse también la instalación de una planta de tratamiento de agua para alimentar los analizadores y resolver los
desagües correspondientes.
En cuanto al sistema de aire acondicionado, su dimensionamiento debe prever la disipación de calor de los diferentes
instrumentos, evitando problemas de sobrecalentamiento
que pueden afectar el funcionamiento. Para ahorrar energía
y disminuir el tamaño de la instalación, es posible diseñar un
sistema de extracción de calor aplicado directamente a las salidas de ventilación de los grandes instrumentos. En cuanto
a la calidad del aire, es suficiente prever filtrado de mediana
eficiencia y 10 renovaciones por hora, similar a los requerimientos de confort.
Respecto a la iluminación, generalmente se requiere un nivel
parejo similar a una oficina. Es posible y deseable contar con
iluminación natural y visuales al exterior, siempre y cuando se
evite la incidencia solar directa mediante cualquier sistema de
protección o difusión de la luz.

Imagen 1 . Laboratorio del Hospital Durand – Existencias

Imagen 2 . Laboratorio del Hospital Durand
– Proyecto de Laboratorio Consolidado.

Imagen 3 . Laboratorio Consolidado con módulos preanalíticos
y analíticos y previsión de crecimiento.

Imagen 4 . Maqueta digital de Laboratorio Consolidado con módulos
preanalíticos y analíticos automatizados, proyectado para un Hospital Público.

La configuración de un espacio único de trabajo genera también posibles problemas acústicos que pueden ser morigerados a través de los materiales utilizados en pisos paredes y
techos, en general evitando los solados duros e incorporando
terminaciones con absorción acústica en cielorrasos.
Al margen del espacio central de procesamiento, un laboratorio incluirá sectores dedicados a diferentes especialidades

de menor demanda, algunos con necesidades especiales de
aislamiento como Biología Molecular o Bacteriología. Adicionalmente, serán necesarios sectores de depósito de materiales, cámara frigorífica o heladeras para el almacenamiento de
reactivos y muestras, mas los espacios destinados a sistemas,
administración y dirección y los servicios para el personal como
baños, vestuarios, estar u office, entre otros (Ver imagen 4).
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Sección Específica

NUEVaS NECESiDaDES,
NUEVoS LaboratorioS
Rodrigo Céspedes
Los laboratorios necesitan adecuar sus estructuras para ofrecer a
los pacientes resultados en menores tiempos y con una mayor
calidad. Dado que cerca del 70% de las decisiones médicas necesitan de resultados del laboratorio es de vital importancia que los
mismos sean entregados en tiempo y forma.
Los laboratorios encuentran gran cantidad de restricciones a la
hora de ampliar sus estructuras edilicias, de recursos humanos,
de recursos económicos y aun así mejorar la calidad con la que entregan los resultados. Estas restricciones no solo abarcan al laboratorio sino que son generales en todos los prestadores de salud.
En este sentido las empresas proveedoras de soluciones e instrumental deben acompañar en el proceso y ofrecer soluciones que
permitan adecuarse a las demandas actuales y futuras.
Las estructuras edilicias de los laboratorios han evolucionado en los
últimos años desde compartimentos sectorizados por especialidad
hacia laboratorios centrales multi funcionales. Este cambio ha conllevado la necesidad de integrar y consolidar no sólo los instrumentos, sino además los recursos humanos en sectores centralizados
permitiendo un mejor utilización de los espacios y de los recursos.
Los instrumentos de ultima generación se adecuan en este sentido y consolidan o integran en instrumentos más multi-funcionales
ofreciendo mayor cantidad de análisis en menos espacio. Así,
áreas como la química clínica, la endocrinología y la serología se
consolidan en plataformas únicas y expandibles. La implementación de estas plataformas de instrumentos permite, en naves
centrales, producir una mayor cantidad de estudios, y en caso de
requerir un crecimiento el mismo se puede realizar con menor esfuerzo tanto edilicio como de recursos humanos.
Otro tema central es la necesidad de ofrecer resultados de alta calidad en menores tiempos. Para resolver este desafío se estudian
los procesos definiendo cuales son aquellos pasos que no aportan
un valor agregado y se evalúa automatizar dicho proceso.
En los laboratorios existen tres fases importantes: pre-analítica,
analítica y post-analítica. La fase pre-analítica es una de las fases
que mayor tiempo insume y en la que se cometen la mayor cantidad de errores. Por tal motivo, la implementación de estructuras
automatizadas que permiten ahorrar tiempo y minimizar errores
aportan un valor importante en los laboratorios de ultima genera-
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ción. La automatización de las áreas pre-analíticas con las analíticas permite optimizar los tiempos de respuesta permitiendo que el
personal involucrado se desempeñe con mayor bioseguridad en
forma estandarizada y que realice tareas que aporten valor al resultado entregado al paciente.
Las soluciones pre-analíticas automatizadas requieren una adecuación de la estructura edilicia para permitir la conexión física con los
instrumentos analíticos. Durante los últimos años y con más impulso
durante este año 2010 se han instalado soluciones de este tipo en
Argentina llevando los laboratorios a la vanguardia tecnológica.
La implementación de estas estructuras robotizadas en los laboratorios ha hecho necesario una adecuación edilicia de los laboratorios
tanto en estructura como en necesidades de instalaciones eléctricas
y necesidad de condiciones ambientales adecuadas para estos instrumentos. Presión negativa, temperaturas adecuadas por sectores,
descarte de líquidos efluentes, estructuras que soporten pesos más
concentrados en menos metros cuadrados y nuevos diseños para
nuevos flujos de trabajo, son algunas de las principales necesidades.
Es de vital importancia que estas estructuras de alto rendimiento
tecnológico estén acompañadas de sistemas de gestión de la información eficientes. Es tan importante que los resultados de los
análisis sean de alta calidad como que estén disponibles en el
lugar adecuado en los tiempos requeridos según la especialidad.
Esto solo se logra con sistemas informáticos de ultima generación
que distribuyan los datos en forma segura y eficiente desde el laboratorio hasta el paciente o el médico solicitante.
Las empresas proveedoras de soluciones para los laboratorios participan en todas estas áreas, analíticas, pre-analíticas y post-analíticas.
En el área analítica, ofreciendo consolidación de plataformas de instrumentos. En el área pre-analítica con soluciones robotizadas para
el tratamiento de las muestras. En el área post-analítica con soluciones informáticas para el flujo de la información hacia el paciente.
El objetivo final es la provisión de información útil a la comunidad médica a través de resultados confiables con tecnología de alta calidad
en el menor tiempo posible para que a través de conductas médicas
eficientes sea posible mejorar la calidad de vida de los pacientes.
El autor es Product Manager Work Flow Solutions Productos Roche S.AQel.

En las mejores obras

www.roboticasanitaria.com.ar/obras
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Sección Específica

Baireslab S.A.

UN CoMpLEjo para LaboratorioS
DE DiStiNtaS ESpECiaLiDaDES
Arquitectos Gabriel Melaj y Marcelo Rodríguez

A partir de la inquietud de algunos miembros de la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC), surgió la idea de crear un laboratorio para la realización de
determinaciones de mediana y alta complejidad para los
bioquímicos socios de una nueva organización. Para tal
fin, se nos encomendó realizar el proyecto y la dirección
de la obra.
El trabajo consistió en la remodelación de dos edificios
existentes conectados entre sí mediante sus contrafrentes, uno con salida a la Av. Entre Ríos, y el otro a la calle
Combate de los Pozos, en la ciudad de Buenos Aires,
ambos en estado de total abandono.
La encomienda se centraba en el desarrollo de un complejo proyecto donde debían interactuar sectores de recepción, registro y conservación de muestras, administración, servicios, depósitos y laboratorios de distintas
especialidades. A su vez, este área debía interactuar
con el sector destinado a compra de insumos y consumibles para laboratorios.
Se tomó como premisa la preservación de las fachadas
de ambos edificios, procurando adaptar los usos internos, con el diseño original de las mismas, principalmente la que mira a Combate de Los Pozos, por su valor a
nivel urbano. Este tratamiento enfatiza la diferenciación
de las dos empresas, Laboratorio y Distribuidora.
Una de las condicionantes principales del proyecto consistió en que las instalaciones especiales y la planta de
arquitectura del área de análisis debían responder a dos
diagramas funcionales diferentes. Uno inicial y otro que
contemple una futura ampliación con la incorporación
de robótica para la etapa preanalítica del proceso de
análisis.
Además el proyecto debía prever también la ampliación
del edificio en función del crecimiento de la actividad.
Para ello se preparó al edifico para la incorporación de
una futura planta superior en el sector de análisis ubicado sobre Combate de los Pozos.
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Así nace Baireslab S.A., un laboratorio que tiende a realizar análisis a bajo costo y calidad superlativa para sus
accionistas de todo el país en un proyecto federal.
Con la experiencia individual acumulada, se diseñó una
compleja logística de recepción de muestras, de procesamiento de datos y de informes digitalizados utilizando
un sistema que aplica medios virtuales de comunicación
remota y que distribuye el trabajo en el laboratorio.
El sistema garantiza la trazabilidad de la muestra desde
su toma hasta la integración del resultado informado
en el programa que utiliza el laboratorio remoto para su
administración.
Pasa por una serie de identificaciones mediante códigos
de barra desde el ingreso a la etapa analítica y controles
de seguimiento de solicitudes de estudios para poder
tener los resultados en plazos máximos, según el instrumento que los realice, en periodos de tiempo de seis a
siete horas de recibida la muestra.
Con la automatización y robotización de los procesos se
llegan a materializar hoy, en la etapa analítica del proceso, 60.000 determinaciones al mes teniendo como objetivo de crecimiento llegar rápidamente a las 100.000
determinaciones que justificaría robotizar la etapa preanalitica para cerrar el proceso que cuenta ya con la digitalización de la etapa post analítica.
Se conformó además la sociedad ICNA S.A., una empresa de bioquímicos para bioquímicos, comercializadora
de compras en conjunto, de productos de diagnóstico,
insumos, equipamiento y consumibles de laboratorio,
todo ello acreditado con normas de calidad, a la medida
de las necesidades de sus asociados, con el mejor precio, responsabilidad e idoneidad.
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Cooperativa Médica de Tacuarembó, Uruguay

Laboratorio DE aNaLiSiS
CLiNiCoS DE CoMta
Arq. Enrique Lanza

COMTA es un Instituto de Asistencia Médica Colectiva, que
brinda atención integral en salud a sus 30.000 afiliados, que
significa el 30% de la población del Departamento, afincados
la mayoría de ellos en su Capital Departamental, y el resto en
poblados vecinos.
En el año 1994, HOSPITEC fue seleccionada por COMTA, entre varias Empresas y Estudios de Arquitectura invitados, y utilizando el sistema de méritos y propuestas de metodología de
trabajo, para realizar el Plan Director que regiría la evolución de
la Planta Física del Sanatorio de COMTA, así como para realizar
el Proyecto de Ampliación del Sanatorio existente, solamente
para las obras comprendidas en la 1º etapa, que eran lógicamente las que cubrirían las necesidades inmediatas.
Para ubicarnos en las dimensiones del emprendimiento, en
su fase final, el Sanatorio atenderá las 4 Clínicas básicas con
una superficie construida de 5.500 m2, y tendrá una dotación
de 70 camas en Cuidados Mínimos y 10 camas en Cuidados
Especiales, aclarando que la Consulta Externa se realiza fuera
del Sanatorio.
Dentro de este Plan Director, se seleccionaron los pisos 2º, 3º y
4º del Sector Ampliación, para ubicar el Servicio de Internación
en Cuidados Mínimos, teniendo cada piso capacidad para 12
habitaciones de 2 camas y 4 habitaciones de 1 cama, totalizando 28 camas con sus servicios de enfermería y complementarios.
Al momento de ejecutar las obras, que solamente incluía la
finalización del 2º piso, a los efectos de facilitar los futuros
crecimientos, se decidió realizar totalmente la envolvente de
los restantes dos pisos de internación, con las fachadas y
cubiertas superiores completas, así como con todos los ductos verticales de mampostería, incluyendo la red de desagües,
las pluviales, el aprovisionamiento de agua fría y caliente, agua
para calefacción, fluidos medicinales, cableado de potencia, y
baja tensión.
Posteriormente, adecuándose a las condicionantes de mercado, el 3º piso fue terminado para Internación en Cuidados Mínimos, pero destinado en su totalidad para afiliados que abo-
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naban una sobrecuota mensual, a los efectos de tener –entre
otras cosas- internación en habitaciones privadas.
El pasado año 2009, COMTA decidió dejar sin efecto su contrato de tercerización de la ejecución de los análisis clínicos,
realizarlos en su propia planta física a ubicar en el interior del
Sanatorio, y utilizar profesionales y personal de la propia Institución.
Dentro de las posibles ubicaciones para el Laboratorio, y debido
a exigentes condicionantes de recursos disponibles, limitados a
U$S 75.000, y de plazos de ejecución situados en los 3 meses, se decidió utilizar parte del área disponible del 4º piso, que
inicialmente estaba destinada a Internación en Cuidados Mínimos, para implantar el Laboratorio, que cumpliría con estrictas
bases programáticas diseñadas por la Institución.
El Laboratorio de Análisis Clínicos de COMTA tiene una superficie total de 150 m2., y está diseñado para que en él se realicen
los análisis de las muestras extraídas fuera de él, y consta de
los siguientes Sectores:
1) Recepción de Muestras.
2) Sala se Análisis, compartimentada en Parasitología, Inmunología, Bioquímica, Hematología
3) Area de lavado de Instrumental
4) Depósito General
5) Kichenette
6) Baño de Personal
7) Entrega de resultados
8) Vestuario y Estar del Personal
9) Jefatura del Servicio
10) Circulación de Acceso
Complementando este Servicio, en Planta Baja, existe un Sector conformado por una Sala de Espera con Servicio Higiénico
para usuarios, recepción y entrega de resultados, dos boxes,
un Consultorio, y un área para el trabajo interno del personal.
Es justamente en este sector donde se extraerán las muestras
a los pacientes, y posteriormente se entregarán los resultados.
De esta manera, al Laboratorio ubicado en el 4º piso, no accederá público.

Planta Tipo - Internación

Detalla Planta Laboratorio

En cuanto a los materiales de terminación (pavimentos, paramentos, cielorrasos), son todos lavables, con zócalos sanitarios, piezas especiales en la unión de paramentos con cielorrasos, permitiendo la adecuada higiene ambiental. Destacamos
el material de terminación de los pavimentos, que se trata de
porcellanato pulido con cantos escuadrados, en 60 x 60, y las
mesadas en granito pulido.
Se ha diseñado la instalación eléctrica, de forma que los diferentes grupos de tomacorrientes tengas distintas fuentes de
alimentación, y en especial, aquellos que alimentan los equipos de diagnóstico, tienen un tendido específico desde el tablero general, a través de ductos inspeccionables, que permiten
cambios y agregados en la instalación.
La instalación eléctrica, además del suministro proveniente
de la Empresa de Electricidad, tiene el respaldo de un grupo
electrógeno, que actúa automáticamente al detectar un fallo
del suministro principal. A su vez, por si no entra el grupo en
servicio, hay en todos los locales, luminarias autónomas que
brindan luz por dos horas.
Para el acondicionamiento térmico del Laboratorio, se ha instalado un sistema de aire acondicionado, con sistemas mini split de
pared y de techo, que permite la regulación del clima interno.

Por último, queremos destacar cuatro aspectos que nos parecen importantes.
El primero de ellos, es la flexibilidad de la solución adoptada
para la planta tipo de internación del proyecto inicial, que nos
permitió abordar el programa de un Laboratorio de Análisis Clínicos, con total facilidad y con muy pocas concesiones.
El segundo, es el criterio de flexibilidad con que se trabajó para
resolver la nueva planta, ya que se han realizado 4 bahías para
análisis, exactamente iguales entre sí, con una cabecera húmeda y dos laterales secos, uno de 60 centímetros de ancho
y otro de 90 centímetros de ancho, pudiendo siempre agregar
nuevos equipos en cualquiera de las bahías, tanto por las dimensiones de las mesadas como por las acometidas de eléctrica y datos, disponibles en cualquier punto de la mesada.
El tercer aspecto es el referido al costo y plazo de ejecución, ya
que al tener la envolvente pronta, y las instalaciones de todos
los acondicionamientos al pié de obra, el costo y el plazo de
construcción fueron el 30% de los valores de mercado.
Finalmente, el último aspecto a señalar es que la obra se ejecutó sin la menor interferencia con la operativa del Sanatorio,
pues el área seleccionada para la implantación estaba en un
piso todavía no habilitado y la mayoría de la obra era seca.

ANUARIO AADAIH ‘10 / 115

CoMpLEjo DE LaboratorioS DE SEGUriDaD bioLoGiCa
“CarLoS MaLbraN”
Estudio Egozcue Vidal + Pastorino Pozzolo Aruitectos

El edificio institucional para los Laboratorios de Seguridad
Biológica de la ANLIS, “Dr. Carlos Malbrán”, de niveles BSL
2, BSL 3 y BSL 3 Animal, es un proyecto estratégico para la
Salud Pública del país, promovido por el Programa de Fortalecimiento de la Red Nacional de laboratorios, Proyecto de
Vigilancia de la Salud y Control de enfermedades –VIGI+A-,
del Ministerio de Salud de la Nación, realizado con financiación BIRF.
Su función consiste en albergar un conjunto de espacios de
trabajo bajo contención biológica, de características únicas
para América del Sur y Central, destinados al manejo seguro
de materiales infecciosos de alto riesgo para la salud humana, en el desarrollo de tres grandes actividades: Diagnóstico,
Producción e Investigación.
El edificio constituye un ámbito preparado para permitir:
En cuanto al Diagnóstico, dar respuesta a la creciente demanda de identificación de agentes etiológicos de enfermedades
emergentes, re-emergentes, autóctonas o exóticas, con alto
riesgo para el personal y/o para la población. (Ej.:Brucelosis,
Hanta virus, Gripe aviar, Ántrax, HIV, ébola, etc. )
En lo que hace a Producción, el desarrollo de reactivos diagnósticos, lotes de vacunas de emergencia o experimentales,
antisueros con finalidades terapéuticas, diagnósticas o para
investigación.
Respecto a la Investigación, el trabajo sobre modelos experimentales tendientes a esclarecer los mecanismos de acción
de los agentes infecciosos, para mejorar la capacidad de detección y desarrollar alternativas terapéuticas y/o preventivas.
El programa de necesidades incluye áreas de trabajo de laboratorio para investigadores (450 m2) y áreas de instalaciones
(1.110 m2):
-1 área de laboratorios separada en 3 sectores de biocontención diferenciados:
-BSL 2, para manejo de agentes de riesgo moderado, para
trabajo previo y acceso al BSL 3.
-BSL 3, para manejo de agentes de alto riesgo para la salud
humana y animal.

116 / ANUARIO AADAIH ‘10

-BSL 3 Animal, con bioterio para el trabajo seguro con agentes de alto riesgo con animales.
-2 áreas de lavado independientes, 3 autoclavados de frontera, esterilización de material a reutilizar, con puertas exteriores
propias de entrada y salida de materiales y residuos.
-1 área de oficina para procesamiento de datos y trabajo de
los investigadores fuera del laboratorio
Total área de trabajo del personal: Superficie 450 m2.
-3 áreas de salas de máquinas de instalaciones para tratamiento del aire (diferenciadas por nivel de biocontención) ,
máquinas enfriadoras, red de efluentes y destructores térmicos, enfriamiento del efluente, provisión de agua fría, caliente
y blanda, tanques de CO2, Tableros eléctricos, UPS, BMS,
Sub estación transformadora eléctrica, Grupo electrógeno
1000 KVA, Depósito, Cámara frigorífica para residuos patogénicos, 3 depósitos para inflamables.
Total área instalaciones: Superficie 1.110 m2.
-1 playa descubierta de acceso y maniobra para abastecimiento de combustible, inflamables e insumos diversos, retiro
de patógenos desactivados.
Las características constructivas y tecnológicas requieren:
-Diseño del edificio y sus instalaciones según Normas de bioseguridad nacionales e internacionales,
(Impacto ambiental, Higiene y seguridad, Senasa, Iram, CDC,
NIH, WHO, Canada), para su certificación y habilitación internacional.
-Hermeticidad absoluta de toda el área de laboratorios a través de su envolvente con el medio exterior y en el interior a
través de las divisiones entre las distintas áreas de biocontención, vinculadas por esclusas enclavadas. Sistema de AºAº
tratado con sucesivos procesos de filtrado absoluto y condiciones de presión
negativa rigurosa ininterrumpida durante los 365 días del año,
asegurada por energía on-line normal y de emergencia.
-Varios sistemas de tratamiento que permitan el egreso de
materiales, equipos, filtros o animales muertos, como las

autoclaves de frontera, los pass-through, los air-locks y las
duchas automáticas para el personal.
-Un sistema BMS que monitorea a través de múltiples sensores todos los sistemas e instalaciones con reporte de estado
permanente a través de un sistema informático interno y externo wire-less.
-Un sistema de energía ininterrumpida que asegura la depresión con UPS, Grupo electrógeno (1000 KVA)
La solución arquitectónica propone:
-Un conjunto integrado por 2 volúmenes prismáticos de distinta altura: uno principal mayor y otro auxiliar menor.
-El volumen principal contiene el laboratorio sobreelevado, ubicado en nivel intermedio entre los 2 niveles de Salas de tratamiento del aire (1er. Piso) y de los efluentes (semienterrada).
-El auxiliar contiene la Subestación transformadora, el Grupo
electrógeno y la Cámara de frío.
-En el volumen mayor, una envolvente de HºAº buñado
horizontal y fajas lisas verticales rehundidas con
quiebravistas de aluminio, que recomponen

el prisma y las líneas horizontales de las buñas, permiten unificar el área de trabajo biológico con las áreas destinadas a
las instalaciones de tratamiento termomecánicas y sanitarias,
minimizando ópticamente los 3 pisos de altura y el fuerte impacto de estas últimas.
-En el volumen menor, el buñado monocromo asimila el edificio de la Subestación al laboratorio, destacando las ventilaciones del Grupo electrógeno y los tanques de combustible
en forma exenta.
-Dos tonos de siena claro y oscuro y el buñado, favorecen
la proximidad amigable del conjunto de última generación
tecnológica, con los edificios históricos de mamposterías
almohadilladas y ornamentos de principios del siglo XX que
atesoran una prestigiosa trayectoria fundacional de la ciencia argentina.
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Misión y funciones del Laboratorio
Es misión del laboratorio garantizar el funcionamiento de
las instalaciones de laboratorio adecuado para trabajar
con microorganismos clasificados en el grupo de riesgo
No. 3 y trabajar procedimientos que requieran del mismo
nivel de contención.
Y sus funciones son:
Organizar y priorizar las actividades y trabajos que se realicen conforme al Plan Operativo Anual.
Supervisar el cumplimiento de los diseños técnicos y protocolos de trabajo que permitan cumplir con los estándares que posibiliten obtener las certificaciones y reconocimiento nacional e internacional.
Capacitar al recurso humano para pueda utilizar las instalaciones de acuerdo con los lineamientos y procedimientos que garanticen un entendimiento claro de como operan y como debe procederse en caso de la ocurrencia de
algún imprevisto.
Diseñar planes de contingencia.
Supervisar y conformar los procesos de certificación de los
distintos equipos de seguridad biológica que deben realizarse periódicamente.
Diseñar y coordinar un sistema de guardia operativa que
permita dar respuesta inmediata ante una situación de
emergencia sanitaria que requiera el uso del laboratorio.
requisitos constructivos y de instalaciones
Las misiones y funciones de este laboratorio y las normas
que debe cumplir implican requisitos constructivos y de
instalaciones, específicos y precisos, para evitar totalmente la posibilidad que se produzcan escapes virales desde
el interior del mismo hacia el exterior.
El personal deberá tener entrenamiento en el manejo de
agentes patógenos, potencialmente letales y deberán ser
supervisados por investigadores expertos. El espacio y las
instalaciones deberán permitir los procedimientos relacionados con el manejo del material infeccioso dentro de

118 / ANUARIO AADAIH ‘10

gabinetes de bioseguridad, realizados por personal que
utilice vestimenta y equipos apropiados de protección.
Estos requerimientos son los que originan el diseño y la
construcción especial que el laboratorio presenta.
Las recomendaciones del Standard Microbiological Practices; Special Practices and Safety Equipment for Biosafety,
Level 3, deben ser cumplidas en forma rigurosa.
Barreras primarias
Las acciones de carácter más contaminante se realizan
en los gabinetes de Bioseguridad (Clase II ó III) o Barreras
primarias, según la HHS Publication No. (NIH) 88-8395,
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories,
Appendix A del CDC - NIH.
El personal debe usar vestimenta apropiada de protección
en combinación con la seguridad de los equipos a usar
(seguridad en centrífugas, sellos en los rotores, jaulas de
animales, etc.)
Instalación del laboratorio (Barreras secundarias)
El acceso y egreso del personal al Laboratorio se realiza a
través de vestuarios, zona de cambio limpia, duchas obligatorias temporizadas para el egreso, zona de cambio
sucia y puertas de cierre automático.
Las superficies internas de las paredes, los techos y los
pisos, deben ser resistentes al agua para su limpieza, las
hendiduras en estas superficies deberán estar selladas.
Las superficies deben ser impermeables al agua y resistentes a los ácidos, alcalís, solventes orgánicos y al calor
moderado.
El mobiliario deberá ser resistente y los espacios entre las
mesadas, cabinas y equipos accesibles para la limpieza.
Las ventanas en el Laboratorio serán cerradas, selladas y
poseerán doble vidrio, de forma de asegurar total hermeticidad y ausencia de fugas.
Todo lo que ingresa al laboratorio y especialmente lo que
egresa, debe recibir tratamientos especiales a fin de ase-

gurar la inexistencia de escapes virales. Los sistemas de
tratamiento son diversos y se relacionan estrictamente con
el personal, los elementos o materiales a decontaminar.
Los efluentes, sean gaseosos o líquidos, deben recibir
tratamiento decontaminante antes de su salida hacia el
exterior, como asimismo los desechos, residuos patogénicos o el retiro de elementos o equipos, para lo cual cuenta
con diversos sistemas a dicho efecto dentro del mismo.
Autoclaves de frontera (residuos generales, material a reprocesar, animales, residuos patógenos, etc.)
Tratamiento de efluentes gaseosos con doble barrera de
filtros HEPA
Tratamiento de efluentes cloacales por cocción
breve síntesis de los sistemas
Laboratorio de Seguridad Biológica Humana BSL3:
Un sistema de flujo de aire direccional que va del área
más limpia del Laboratorio hacia la zona más contaminada, con 100% de aire que ingresa limpio desde el exterior
al interior del laboratorio, donde se distribuye a todas sus
áreas, contaminándose. Para evitar cualquier tipo de posibilidad de escape, la totalidad de los locales se mantienen
con presión negativa las 24 horas del día los 365 días del
año. El aire de salida no es recirculado a ninguna otra área
del Laboratorio y es eliminado afuera, luego de pasar por
la batería de filtros HEPA, cuyo control y limpieza exigen
tratamientos especiales que se describen en el Capítulo
19, Instalaciones termomecánicas. Así, el aire es removido de las áreas donde se manejan virus por medio del
sistema de ventilación que garantiza una presión atmosférica negativa de al menos 40 Pa,-pascales- (4 mmca)
para los laboratorios, para producción viral en mayor escala y para boxes de aislamiento para animales.
El sector correspondiente al laboratorio de Bioseguridad
BSL3, está acondicionado a través de una unidad manejadora de aire de 100% de aire exterior, la que recibirá agua
enfriada y agua caliente del sistema central de generación.

Este sector será considerado de “Alto Riesgo”, por lo que
se deberá mantener una presión de -40Pa, a fin de garantizar la depresión necesaria para no permitir el flujo de aire
hacia otros sectores.
Esta depresión será mantenida por medio de dos ventiladores de extracción con filtros H13 en la descarga, que
trabajarán simultáneamente al 50%, y cada uno de ellos
tendrá capacidad para el requerimiento total.
La distribución de aire será realizada por medio de una red
de conductos de alimentación y extracción, los que circularán por la sala de máquinas, con bajadas individuales
por cada uno de los difusores terminales.
Laboratorio de Seguridad Biológica Animal BSL3A
El sector correspondiente al laboratorio de Bioseguridad
BSL3A, estará acondicionado a través de una unidad
manejadora de aire de 100% de aire exterior, la que recibirá agua enfriada y agua caliente del sistema central de
generación.
Este sector será considerado de “Alto Riesgo”, por lo que
se deberá mantener una presión de -40Pa, a fin de garantizar la depresión necesaria para no permitir el flujo de aire
hacia otros sectores. Esta depresión será mantenida por
medio de dos ventiladores de extracción con filtros H13
en la descarga, que trabajarán simultáneamente al 50%,
y cada uno de ellos tendrá capacidad para el requerimiento total.
La distribución de aire será realizada por medio de una red
de conductos de alimentación y extracción, los que circularán por la sala de máquinas, con bajadas individuales
por cada uno de los difusores terminales.
Laboratorio de Seguridad Biológica BSL2
El sector correspondiente al laboratorio de Bioseguridad BSL2, estará acondicionado a través de una unidad
manejadora, la que recibirá agua enfriada y agua caliente
del sistema central de generación. La distribución de aire
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será realizada por medio de una red de conductos de
alimentación y retorno, los que circularán por la sala de
máquinas, con bajadas individuales por cada uno de los
difusores terminales.
Sector oficinas
El sector de acceso y de oficinas se acondiciona a través
de una unidad manejadora de aire la que recibirá agua enfriada y agua caliente del sistema central de generación.
La distribución de aire será realizada por medio de una
red de conductos de alimentación y retorno, con rejas y
difusores terminales.
Sistemas de tratamiento del aire y efluentes: La totalidad
del aire extraído del laboratorio, incluyendo al bioterio
pasa por filtros HEPA ( High Efficiency Particulate Air) colocados en serie. La instalación de los filtros, debe permitir
su control y recambio seguro con manómetros que miden
la presión negativa, dentro de las áreas. Deben ser monitoreados regularmente con incorporación de alarmas.
Un sistema de flujo de efluentes líquidos, producido por
los usos en vestuarios, baños, piletas y equipos que es
recogido en 1 tanque de acumulación ubicado en subsuelo y bombeado a dos tanques de cocción por vapor (también en SS), que inactivan la carga viral que contienen,
después de lo cual son derivados a la red de desagues
cloacales para ser volcados al sistema cloacal urbano.
Varios sistemas de tratamiento permiten el egreso de materiales, equipos, filtros sucios de tratamiento del aire o
animales muertos, como las esclusas de ingreso y egreso,
las autoclaves de frontera y los pass-through entre las distintas áreas.
Un sistema de sensores varios y controles que monitorean
los sistemas descriptos, automatizan las secuencias principales, detectan fallas, humo, etc. y producen las señales de alarma cuando existen problemas a resolver o
siniestros.
Un sistema de energía ininterrumpida, que mediante un
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sistema de corrientes fuertes y de baja tensión, asegura
el servicio initerrumpido de los equipos e instalaciones,
actuando ante los cortes de energía con el apoyo de una
unidad UPS “On line” , y con apoyo de un grupo electrógeno de 1000 KVA.
Soluciones constructivas
Paramentos lisos y continuos con terminación de pintura
epoxídica en Laboratorio.
Divisiones interiores vidriadas y con partes opacas revestidas en vinílico satinado y perfiles de aluminio prepintado
blanco, con planos vidriados con puertas de abrir con
marcos y hojas de doble contacto con burletes, enclavadas electrónicamente.
Artefactos de iluminación fluorescentes o dulux herméticos.
Piso continuo, zócalo y friso vinílico homogéneo en rollo
con juntas soldadas.
Mesadas de acero en sector con piletas y de epoxi macizo
en los sectores secos.
Griferías electrónicas automatizadas en duchas.
Griferías electrónicas en piletas y bachas.
Los planos, planillas, detalles y pliegos contienen la información que aquí se resume.
Para poder ser habilitado el laboratorio ha sido sometido
a las pruebas determinadas por el SENASA y organismos
internacionales de control.
Descripción y zonificación del laboratorio
El funcionamiento se ha basado en las premisas características de los laboratorios en general, de este laboratorio en particular, de las técnicas y procesos identificados a ser implementados, de los equipos previstos y sus
requerimientos, de las normas de bioseguridad y normas
de aplicación del GCBA, de la razonabilidad que señala la
experiencia en materia de unidades de trabajo de estas
características, de los sistemas necesarios para asegurar

las condiciones de trabajo seguro para los investigadores
que deban trabajar dentro del mismo.
El laboratorio se ha zonificado en 8 áreas según el tipo de
trabajo a realizar y sus respectivas condiciones frente a
los requerimientos de bioseguridad. A su vez, estas áreas
se ubican en 3 niveles, siendo el nivel intermedio el principal donde se ubica el laboratorio propiamente dicho y
los niveles por debajo y por encima del mismo los correspondientes a las respectivas salas de máquinas de las
instalaciones.
Area N° 1: Sin restricciones.
Esta área tiene locales en los 3 niveles.
En el nivel intermedio, correspondiente al laboratorio, se
encuentra ubicado el Hall de ingreso, la oficina de comando y control, el sanitario, la escalera que conduce libremente hacia los niveles inferior y superior y los accesos
al BSL2 y BSL3 Animal.
La escalera permite acceder hacia el nivel inferior a un
depósito de libre ingreso para acopio de insumos, materiales descartables, jaulas de animales, u otros enseres que
no requieran condiciones de bioseguridad ni de frío.
Asimismo, en el nivel inferior se accederá por antecámara
y con debido control de accesos a la sala de máquinas de
tratamiento de efluentes líquidos, Sala de tableros eléctricos, UPS, etc.
Hacia el nivel superior se accede a las antecámaras de
ingreso a la Sala de máquinas de tratamiento del aire,
bombas de agua del sistema de A°A°.
Area N° 2: Laboratorio BSL 2.
Desde el hall en el nivel intermedio, a través de un vestuario simple que permite el cambio de ropa, se ingresa al
sector BSL 2.
Este se ha organizado de acuerdo a la siguiente secuencia:
Ingreso a través de vestuario
Apenas se ha ingresado, a la derecha se ubica la puerta

del vestuario que permite el ingreso al Area N° 3, Sector
BSL 3.
Del mismo modo, hacia la izquierda, se encuentra la puerta de ingreso al sector de laboratorio de Brucelosis, que se
traslada a este nuevo edificio en forma completa y tiene
un local propio y delimitado por tabiquerías por el tipo de
procesos que realiza.
Incluye una cabina de seguridad clase II y equipos.
Con respecto a éstos, se han incluido dentro del sector los
equipos que serán específicos para el trabajo relacionado
con esta enfermedad.
Sucesivamente a lo largo de la fachada, se desarrollan 4
sectores abiertos de trabajo de tipo modular, conteniendo
cada uno una cabina de seguridad clase II, mesada con
pileta y espacio para equipos. Las mesadas coinciden con
las ventanas que favorecen el trabajo sobre las mismas
con luz natural.
Cada módulo de trabajo tiene a su vez otro sector de mesada con equipos que limita con la circulación general del
sector, permitiendo su uso compartido por otros profesionales fuera del mismo.
Para que este funcionamiento sea posible, se han colocado dentro de los módulos algunos equipos específicos
para el trabajo de cada lugar y en la línea entre los módulos y la circulación, equipos de uso compartido entre los
investigadores que realizan diversos procedimientos entre
módulos.
En el sector central que limita con el sector BSL 3, se ha
dispuesto una zona central de mesadas con equipos, la
cámara oscura para los microscopios y un pass-through
para permitir el paso de muestras hacia BSL 3. Entre BSL
2 y BSL 3, hay un tabique vidriado que permite la visualización entre sí de ambos sectores.
Terminado el sector de módulos de trabajo, se ha ubicado
un sector de área de
equipos donde se encuentran los freezers de diversas
temperaturas, algunas estufas, centrífuga, hielera y mi-
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croondas. Este sector también es de uso compartido.
Finalmente la circulación termina en un autoclave de frontera, de doble entrada, donde todo el material y los residuos son transferidos a través de la misma hacia el sector
de lavado. A su vez, un pass-through desde el sector de
lavado, permite el reingreso al BSL 2 del material limpio,
una vez procesado.
Area N° 3: Laboratorio BSL 3.
Desde el sector de ingreso dentro del BSL 2, se encuentra
el vestuario de paso hacia el sector de laboratorio BSL 3,
que contiene un vestuario para cambio de ropa, una zona
con lavabo y cestos para dejar la ropa una vez que han
terminado las tareas y un sector de ducha automatizada
para reingresar al BSL 2 y salir en forma segura, volviendo
a vestirse con la ropa depositada antes de ingresar.
En el interior, el laboratorio BSL 3, se ha organizado de
acuerdo a la siguiente secuencia:
Ingreso a través de vestuario, tal como se ha comentado.
De forma similar al BSL 2, una sucesión de 4 sectores
de trabajo de tipo modular, (3 abiertos y uno limitado con
tabique vidriado), conteniendo cada uno una cabina de
seguridad clase II, mesada con pileta y espacio para equipos, se ubican sobre la línea de fachada opuesta al BSL
2. Las ventanas permiten el trabajo con luz natural sobre
las mesadas.
Cada módulo de trabajo cuenta con cabina de seguridad
clase II, mesada para equipos y pileta.
Un módulo de trabajo limitado por tabique vidriado, ubicado a continuación de los descriptos en B., contiene la
cabina de seguridad clase III, que es el lugar de mayor
contención del sector.
Se ha dispuesto a continuación del módulo descripto en
C.-, un área de equipos que contiene: freezers, refrigeradoras, un box para la ultracentrífuga y la centrífuga refrigerada, algunas estufas y 2 boxes para el liofilizador en uno,
y en el otro el lector de Elisa, el sonicador y el omnimixer,
de forma que equipos que emiten ruidos y vibraciones,
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puedan funcionar sin afectar el resto de las tareas.
2 pass-through, uno desde BSL 2 y otro desde BSL 3 Animal,
permiten el ingreso seguro de muestras a ser tratadas.
Cada módulo de trabajo tiene a su vez otro sector de mesada con equipos que limita con la circulación general del
sector, permitiendo su uso compartido por otros profesionales fuera del mismo.
Para que este funcionamiento sea posible, se han colocado dentro de los módulos algunos equipos específicos
para el trabajo de cada lugar y en la línea entre los módulos y la circulación, equipos de uso compartido entre los
profesionales que realizan diversos procedimientos entre
módulos.
En el sector central que limita con el sector BSL 2, se ha
dispuesto una zona de mesadas con equipos, la cámara
oscura para los microscopios y el pass-through para permitir el paso de muestras desde BSL 2. Entre BSL 2 y BSL
3, y entre BSL 3 y BSL 3 Animal hay divisiones vidriadas
que permiten la visualización entre sí de los sectores.
Finalmente la circulación termina en un autoclave de frontera, de doble entrada, donde todo el material y los residuos son transferidos a través de la misma hacia el sector
de lavado, que es compartido entre BSL 2 y 3. A su vez,
un pass-through desde este sector, permite el reingreso al
BSL 3 del material limpio, una vez procesado.
Area N° 4: Laboratorio BSL 3 Animal.
Desde el hall en el nivel intermedio, se encuentra el vestuario de paso hacia el sector de laboratorio BSL 3 Animal, que contiene un sector de vestuario para cambio de
ropa, un sector con lavabo y cestos para dejar la ropa
una vez que han terminado las tareas y un sector de ducha automatizada para reingresar al hall y salir en forma
segura, volviendo a vestirse con la ropa depositada antes
de ingresar.
Se ha previsto también una antecámara para paso de elementos, animales, muestras, etc.

En el interior, el laboratorio BSL 3 Animal, se ha organizado de acuerdo a la siguiente secuencia:
Ingreso a través de vestuario
Circulación-Antecámara comunicada con Bioterio
Sector de Bioterio para 3 cabinas con animales, mesada
con pileta y cabina de seguridad clase II.
Un módulo de trabajo aislado con vidrio y con cabina de
seguridad clase II, mesada con pileta y espacio para equipos, al que se ingresa por antecámara a través de felpudo
químico.
Un pass-through permite el paso directo de muestras desde BSL 3 Animal hacia BSL 3.
Finalmente la circulación termina en un autoclave de frontera, de doble entrada, donde todo el material, los animales muertos y los residuos son transferidos a través de la
misma hacia el sector de lavado, que es propio de este
laboratorio. A su vez, un pass-through desde este sector,
permite el reingreso al BSL 3 Animal del material limpio,
una vez procesado.
Area N° 5: Sector lavado de material del Laboratorio BSL
2 y BSL 3.
En el extremo opuesto al hall de ingreso, se ubica el área
de lavado común a los laboratorios BSL 2 y 3.
El material y los residuos ingresan al mismo a través de los
autoclaves de frontera de ambos sectores por separado.
Una vez ingresados, se realizan las clasificaciones pertinentes, se embolsan los residuos autoclavados, y se
procesa el material en máquinas de lavado, autoclaves
limpias y estufas.
Un pequeño depósito de material permite guardar un
stock limitado de material limpio.
El material limpio reingresa a los respectivos laboratorios
por medio de un pass-through especial en cada caso.
Una antecámara permite la salida de los residuos hacia el
exterior debidamente embolsados y precintados.

Area N° 6: Sector lavado de material del Laboratorio BSL
3 Animal.
En el extremo próximo al hall de ingreso, se ubica el área
de lavado propia del laboratorio BSL 3 Animal.
El material y los residuos ingresan al mismo a través de los
autoclaves de frontera de ambos sectores por separado.
Una vez ingresados, se realizan las clasificaciones pertinentes, se embolsan los residuos, y se procesa el material
en máquinas de lavado, autoclaves limpias y estufas.
Un pequeño depósito de material permite guardar asimismo en este caso un stock limitado de material limpio.
El material limpio reingresa a los respectivos laboratorios
por medio de un pass-through especial en cada caso.
Una antecámara permite la salida de los residuos hacia el
exterior debidamente embolsados y precintados.
Area N° 7: Sector Sala de máquinas de Aire tratado.
Finalmente, por encima del laboratorio, un sector de máquinas atiende el tratamiento del aire con la complejidad
requerida.
Area N° 8: Sector Sala de máquinas de tratamiento de
efluentes.
Del mismo modo, pero con procedimientos diferentes, por
debajo del laboratorio, un nivel.
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iNStitUto DE MEDiCiNa
MoLECULar apLiCaDa
Arq. Esteban R. Urruty

Se desarrolló el proyecto para dicho Instituto, cuya Misión es:
Ser un Instituto de referencia nacional e internacional en
la utilización y aplicación de técnicas de diagnóstico y tratamiento médico de vanguardia.
Desarrollar investigaciones en áreas innovadoras, relacionadas con la medicina molecular y la bionanotecnología.
La creación de un Centro de desarrollo y producción de
Bio-Moléculas para Diagnóstico y Tratamiento.
La Tecnología de Biología Molecular nació en la década de
los años 70, y a partir de entonces han sido innumerables los avances. La utilización de estas técnicas permite
una adecuada precisión de los mecanismos patogénicomoleculares de las infecciones, así como de las estructuras
que están involucrados en el crecimiento y la división, el
metabolismo, la diferenciación y el desarrollo de los organismos.
El Instituto se compone de tres áreas:
1.
Area Asistencial
2.
Area Académica
3.
Area de Laboratorios
1-area asistencial: consta de consultorios de atención
médica y boxes de extracción de muestras. Se desarrolla
en el 1º y 2º piso.
2-area académica: el desarrollo académico, es fundamental y representa el contacto institucional de la organización tanto a nivel nacional como internacional.
En esta área se general los espacios de discusión y análisis
de casos propios a través de la organización de ateneos.
La Institución cuenta con investigadores que han publicado
sus trabajos en revistas internacionales, conformándose de
esta forma un espacio propio de investigación y desarrollo.
Los espacios que componen este sector se desarrollan en
el 3º piso y constan de un área administrativa, aulas y auditorio.

124 / ANUARIO AADAIH ‘10

3-area Laboratorios: Es el área de Diagnóstico Molecular
de enfermedades.
Los estudios que se realizan en un laboratorio de estas
características orientan en el diagnóstico molecular de las
siguientes patologías: enfermedades hematológicas, oncológicas y hereditarias.
Uno de los problemas asociados a las técnicas de la biología molecular es la contaminación. Teniendo en cuenta la
extrema sensibilidad de las reacciones se puede conducir a
erróneas interpretaciones de los resultados.
Para minimizar el problema desde la arquitectura es imprescindible trabajar en tres áreas físicamente separadas:
1.
Para preparar soluciones de amplificación.
2.
Donde se trabaja con los materiales para extraer
el material genético.
3.
Para manipular los productos ya amplificados
Unos de los procedimientos habitualmente empleados para
evitar contaminaciones es el uso de flujo laminar.
Se debe trabajar en ambientes estériles, de clase 10.000
y bajo campanas de flujo laminar-clase 100.
Unos de los campos desarrollados dentro de la Biología Molecular es el de la Bacteriología, mediante el empleo de técnicas que permitan el diagnóstico rápido de infecciones.
Estos laboratorios deben cumplir, desde el diseño arquitectónico con normas muy estrictas, referidas a la calidad
de los materiales, la higiene, la hermeticidad y las aislaciones, la calidad del aire y el control de las presiones, las
esclusas de personal y de productos e insumos, etc.
Las Normas del ANMAT, organismo que establece los lineamientos, recomendaciones y normas de buenas prácticas y
control, son de cumplimiento obligatorio.
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Uezen Pharma

Laboratorio DE
DErMatoLoGia Y EStEtiCa
Arq. Esteban R. Urruty

Se trata de un Laboratorio especializado en la elaboración de preparados magistrales para el ámbito estético
y médico.
Uezen Pharma-Dermatología y Estética está integrada
por un equipo de idóneos profesionales que suman a la
trayectoria de sus prestigiosos antecedentes un ímpetu
joven que impregna a la empresa de un espíritu pujante
con una permanente y distintiva tendencia hacia la innovación, la eficacia y la perfección.
Las instalaciones cuentan con la más avanzada tecnología para el desarrollo de fórmulas médico-estéticas,
permitiendo consolidarse en el mercado nacional y latinoamericano como una de las empresas líderes en la
producción de preparaciones magistrales para distintas
áreas de la medicina y la cosmética.
Todos sus preparados son usados en la Medicina estética integral.
Sus productos se componen de: fórmulas magistrales,
sets de tratamientos, la línea spa, implantes de hilos,
toxina botulínica, parches transdérmicos y máscaras.
Se realizan, en sus instalaciones, preparaciones magistrales destinadas y estudiadas para corregir diversas
patologías faciales.
El diseño.
Con estas pautas y necesidades desarrollamos el proyecto y la obra, en un par de locales existentes que contaban con: un sótano, PB de gran altura que permitió
hacer un entrepiso y un gran 1º piso, en donde decidimos
diseñar todo el sector de producción-laboratorios.
Uezen Pharma se compone de tres áreas bien definidas:
1-Farmacia
2-Área de atención a profesionales y call center.
3-Laboratorios especializados.
1-Farmacia: farmacia de atención al público en gene-
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ral, especializada en la venta de productos de estética
y dermatología.
En ella se venden productos del mercado nacional e
internacional y especialmente productos de elaboración
propia y recetas magistrales.
Su dimensión es pequeña, cumpliendo con las normas
y superficies de farmacias, ya que la mayor venta de
productos no se realiza directamente a público, sino
mediante encargos a profesionales y especialistas.
Cuenta con un l sótano como depósito de insumos y
productos elaborados.
2-area de atención a profesionales y call center:
por el tipo de recetas magistrales y fórmulas propias
que los profesionales aplican en sus consultorios o institutos, existe un sector especial para la atención personalizada de profesionales, en donde se discuten los
tratamientos y las fórmulas especiales solicitadas.
Allí se proponen las fórmulas o sets de tratamientos y
se realiza la solicitud de elaboración.
3-Laboratorios: Es la parte más importante de este
complejo de Dermatología y Estética, porque allí se
elaboran, con estrictas normas de procedimiento, los
productos.
Existen diferentes sectores de laboratorio.
•De talcos
•Laboratorio de cremas y pomadas; con sectores de
preparado en frío y en caliente bajo campana de extracción y mesadas de mezclas y embasado.
•Área estéril, con su correspondiente pre-área y vestuarios-esclusas de personal y de materiales.
En este sector se realizan aquellos “preparados inyectables” que requieren esas condiciones de esterilidad
y que se preparan en sectores de clase-10.000, bajo
campana de flujo laminar horizontal clase-100.

Las estrictas condiciones de esterilidad hacen que la entrega de insumos y recipientes y la salida de productos
elaborados sea a través de esclusas de doble puerta.
Esta área debe cumplir, desde su diseño, con todas
las Normas del ANMAT y del M de Salud de la Nación,
para la habilitación de farmacias con laboratorios de

elaboración de productos de estas características.
Se complementa con un sector destinado a las autoclaves y máquinas de lavado y esterilización.
El resto de los espacios están destinados a áreas administrativas, vestuarios de personal y refrigerio de los
mismos.
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Nuevas modalidades de atención/tratamiento y sus necesidades espaciales

Laboratorio DE FarMaCia EStEriL,
UNiDaD DE aSiStENCia NUtriCioNaL
Arq. Esteban R. Urruty

Se trata de un Laboratorio Especializado en la preparación
de alimentación parenteral, enteral, mezclas intravenosas
y citostáticos.
NUEVaS MoDaLiDaDES DE atENCioN
Y trataMiENto
Las nuevas modalidades de atención y tratamiento, para
enfermedades complejas, requieren resoluciones espaciales particulares y de un muy alto nivel de sofisticación
tecnológica.
M.N.P.E. Mezclas de Nutrición Parenteral Extemporánea:
mezclas para la administración endovenosa contenidas en
un envase único compuestos por hidratos de carbono y
aminoácidos, pudiendo así mismo contener lípidos, vitaminas, electrolitos, oligoelementos o fármacos destinados a
un paciente individualizado.
Son soluciones Nutricionales de uso inmediato.
La alimentación Parenteral es una Terapéutica utilizada en
pacientes con situaciones clínicas de alto riesgo.
Llamamos enfermedades complejas, a aquellas que:
Generalmente requieren internaciones en UTI o UCI , en
donde el paciente se encuentra muy debilitado y con alto
riesgo de vida. A los mismos , en oportunidades se les suministra alimentación parenteral o mezclas intravenosas.
Nacimientos prematuros o con deficiencias, bajo peso, etc,
generalmente internados en UTIP y que requieren pequeñas dosis de medicamento especial . Esto significa generar
mezclas intravenosas o alimentación en muy pequeñas
dosis individuales y especiales , para cada bebé , según lo
indicado por los pediatras .
Enfermos terminales de cáncer , tratados con citostáticos,
en dosis individuales y especiales para cada paciente, según el protocolo del médico oncólogo de cabecera.
Con el desarrollo de estas preparaciones se ha conseguido
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que enfermos terminales pasen, en muchos casos, a ser
enfermos crónicos.
DEFiNiCioN DE LoS proDUCtoS
QUE SE FabriCaN EN EL Laboratorio
Las Materias Primas para la elaboración de las nuevas
Mezclas son productos desarrollados y fabricados por la
Industria Farmacéutica Nacional, que ya han cumplido con
las estrictas Normas de fabricación.
Las Mezclas se realizan, según los elementos que integran
la fórmula prescripta por el Médico y sin producir la apertura de los envases.
Se trabaja en ambientes de extrema asepsia y filtrado de
aire, para generar las nuevas dosis , ya sean de enterales, parenterales intravenosas o citostáticos .
paUtaS DE DiSEño- La toMa DE partiDo
El desafío fue resolver un edificio con un programa amplio y
de muy alta complejidad , en un lote urbano , que contaba
a sus fondos con un galpón, con un cierto grado de valor
patrimonial, y que resolvimos recuperar.
Lo funcional: está dado por el complejo programa y los
procedimientos de producción y las Normas.
El proyecto se ajustó en un todo a las Normas del ANMAT,
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentación
y Tecnología Médica, organismo que establece los lineamientos, recomendaciones y normas sobre las buenas
prácticas de Fabricación y Control que son de cumplimiento obligatorio para establecimientos de este tipo.
El Laboratorio, en lo edilicio, así como en los procedimientos, cuenta con la Norma ISO 9000.
Lo formal/ lo económico: está dado por su imagen tipo Loft
para las áreas administrativas y de apoyo (imagen similar a

las resueltas en el contexto del barrio de Palermo Viejo) y
el reciclado del galpón para depósitos de fraccionamiento
y salas de máquinas.
La utilización de la mayoría de los recursos económicos, se
aplicaron en la planta alta- Laboratorio propiamente dicho.
El edificio debía reflejar la tecnología a albergar, desde una
óptica simple, minimalista y expresiva de la época en que
se llevó a cabo.
Lo constructivo: se trata de un edificio con un alto nivel
tecnológico y sofisticación en cuanto a su funcionamiento,
dado por el cumplimiento de estrictas normas de seguridad, condiciones extremas de asepsia y clasificación de
áreas de trabajo, en función de las calidades y tratamiento
del aire.
Los materiales empleados debían ser lisos, garantizar superficies continuas, de fácil limpieza, no atacables por los
agentes de limpieza y desinfectantes.
paUtaS arQUitECtoNiCaS DEL EDiFiCio
-DESarroLLo DEL proYECto
El partido adoptado contempló un edificio nuevo de dos

niveles interconectados mediante otro volumen de forma
determinada y color, destinado a accesos, escalera, y servicios con el galpón existente.
En el nuevo edificio se ubicó en Planta Baja el local de la
Farmacia, los apoyos administrativos, los accesos al sector
y a los depósitos y se destinó la Planta Alta para el Laboratorio y la dirección médica, permitiendo así la configuración del estricto lay-out funcional requerido.
En lo formal el edificio, en su fachada, refleja la posibilidad
de futuro crecimiento en dos pisos de usos complementarios al tema Salud y su tratamiento.
En cuanto a los materiales , pretende reflejar la tecnología
que alberga desde una óptica simple, minimalista y fuertemente integrado con el entorno.
FiCHa tECNiCa
Superficie de obra nueva , en 1º etapa : 450 m2
Superficie de Reciclaje: 270 m2
Superficie Total: 720 m2
Obra finalizada año 2000
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DiSEño DE arEaS
El diseño de las áreas integrantes de las partes, con sus
requerimientos de sistemas de seguridad/materiales/sistemas de esclusas/tratamiento de aire acondicionado y
sus clasificación en clases/criterios de iluminación y visuales de control.
Diseño de áreas limpias destinadas a la fabricación de
preparaciones estériles y su relación con otras áreas del
servicio.
Clasificación de las áreas según las características del
aire.
Tratamiento del aire. Diseño específico del sistema de
Aire Acondicionado filtrado. Con sistema de alarmas visuales y sonoras para advertir fallas .
Presiones positivas, renovaciones de aire y calidad del
mismo.
Con indicadores dentro del Laboratorio de Presión Positiva.
Áreas limpias. Espacios asépticos y de impecables terminaciones. Materiales empleados.
Sistema de esclusas de aire para los vestuarios y para el
pasaje de insumos y salida de productos elaborados.
Sistemas de seguridad y controles referidos al Aire Acondicionado, esclusas de insumos y vestuarios de personal.
En AA con controles del estado de los filtros. A mayor
estado de colmatamiento envían mayor presión de aire,
para mantener el equilibrio pre-establecido.
Iluminación. Criterios de iluminación y artefactos especiales herméticos.
Visuales: interconexión visual entre áreas. Carpinterías
especiales y vidriados de tipo DVH. Doble vidrio hermético.

Area de Recepción y Expedición
Area de Recepción de Insumos para la preparación y acondicionamiento.
Area de Expedición de Mezclas preparadas.

Saneamiento. Areas limpias, desinfección y luz ultravioleta.
Como complemento de la desinfección química diaria.
Control de calidad. Laboratorio de control de calidad.

Area de Preparación: Destinada a la preparación, deberá
ser área de clase 10.000 con diez recambios de aire climatizado por hora y contar con un gabinete de trabajo
Clase 100 con flujo laminar filtrado a través de filtros HEPA
con una velocidad de 90 pies por minuto + / - el 20 %.
La presión del aire debe ser positiva.
Las superficies del área deben ser lisas, de fácil limpieza no
atacables por agentes desinfectantes.

EStrUCtUra DEL Laboratorio
Área de Planificación y Archivo de documentación: recetas
médicas, procedimientos, operativos y registros.

130 / ANUARIO AADAIH ‘10

Laboratorio de Control de Calidad
Área de verificación de la conformidad de las MNPE, y controles de procedimientos
Depósito de Producto terminado- Delivery, con heladeras
y cámara fría.
Sector de Preparación
Vestuario- Precámara destinada al cambio de vestimenta,
de ropa estéril del personal que va a entrar al área de preparación. Considerada como una esclusa de aire.
Area de apoyo, para el acondicionamiento y decontaminaci
del material que va a ingresar al área de preparación.
Esclusas - Pasaje para el intercambio de material, con cierre interbloqueado eléctricamente . Impide la apertura de
las puertas a la vez.
Debe contar como mínimo de 2 puertas tipo esclusas con
un espacio que permita entrada de material previamente decontaminado y otra para la salida del medicamento
terminado.
Con alarma visual y auditiva ,para impedir la apertura de
puertas si multáneamente, y detectar si alguna está mal
cerrada.

Depósito de Insumos
Para la especialidades medicinales y/o medicamentos,
envases, bolsas, contenedores, etc. utilizados en la preparación y acondicionamiento de las MNPE (Mezclas de
Nutrición Parenteral Extemporánea)
Recepción, desempaque, retiro de etiquetas, pre-lavado,
clasificación y depósito.

Aplicación de procedimientos asépticos
Evaluación del personal cada 6 meses , para controlar su
eficacia.
Flujo Laminar Vertical, de Seguridad Biológica , con descarga de aire ( filtrado y tratado) al exterior:
Garantiza la esterilidad del proceso y protege al operador
Garantiza la recontaminación del ambiente.

CitoStatiCoS

Uso de vestimenta especial
Empleo de mecanismos especiales de eliminación de desechos, separados de otros residuos del Laboratorio.

Drogas Citostáticas :
Hay evidencia Científica Internacional, que indica que la exposición por largo tiempo con estas drogas, puede causar
efectos carcinógenos, mutangénico y teratogénico.
Está demostrado que el contacto directo es extremadamente irritante para la piel y mucosas.
La inhalación de gases generados durante la preparación
pueden producir vértigo, mareos, nauseas, dolor de cabeza, dermatitis.
La Toxicidad Potencial de los Citostáticos, requiere para su
elaboración , el cumplimiento de procedimientos muy especiales y rigurosos.

El autor es socio del estudio Marjovsky-Urruty arquitectos,
profesionales dedicados (entre otros temas) a la arquitectura para la
salud en forma ininterrumpida desde 1974, contando con más de
600.000 metros cuadrados proyectados. Realizan además diseño
y desarrollo de elementos técnicos específicos de equipamiento
hospitalario. Han ganado diferentes premios en concursos. Sus
trabajos han sido publicados en periódicos, revistas y libros de
Argentina y del extranjero. Participan con trabajos en exposiciones
internacionales, y como disertantes en diversos congresos y
seminarios nacionales e internacionales de la especialidad.
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aLQUiMiStaS
MoDErNoS
Arq. Mario Ramírez

El hospital moderno, nacido de las preocupaciones renacentistas de brindar salud a la población general, para cumplir su
función necesita de medios para poder analizar y determinar
ciertas patologías, para ordenar y controlar procesos con máximo control y pureza. Los ambientes citados corresponden a la
definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española de un laboratorio: “Oficina en que los químicos hacen sus
experimentos y los farmacéuticos las medicinas”1, hay pues,
dos ambientes principales dentro del hospital, solo que con fines muy distintos, en el primero, el objetivo es el análisis para
ayudar en el diagnóstico, en el segundo, la producción de medicamentos para ser utilizados en el combate de las patologías
detectadas, la relación entre ambos ambientes es crucial para
lograr la mejora de la salud de los usuarios.
El presente artículo se enfocara en el segundo de los ambientes
mencionados, es decir, en el laboratorio farmacéutico, mirado a
la producción de medicamentos.
Este ambiente tiene sus orígenes en el taller medieval del alquimista, destacándose los instrumentos, tales como el mortero2,
el vial3, los medios utilizados para la protección del laboratorista
y los medios para su almacenaje y posterior utilización, encontrando también análogos ejemplos en las infusiones y herboristería de las civilizaciones precolombinas.
No obstante los avances logrados en la farmacopea, la actividad actual sigue teniendo como lugares comunes dichos
instrumentos, medios de protección y almacenaje, cambiando
únicamente, la eficacia de los mismos.
Aunque los procesos citados son variados, se les ha reducido
a tres: los citostáticos, la nutrición parenteral y los antimicrobianos
Citostáticos son los procesos que conllevan la producción de
agentes anticancerígenos los cuales, sin embargo, han mostrado ser al mismo tiempo productores de alergias y paradójicamente cáncer en los mismos operadores de salud
Nutrición parenteral es la dosis de nutrientes, usualmente en solución salina (sueros) que serán utilizados en los distintos servicios médicos como un suplemento o fuente principal para los pacientes
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Los antimicrobianos son los procesos dedicados a la producción
de antibióticos, los cuales si bien beneficiosos en las dosis adecuadas para los pacientes, son potencialmente peligrosos para
los operadores de salud.
Los procesos anteriores deben, por lo tanto realizarse en ambientes controlados protegiendo a los operadores primero, con adecuados medios de trabajo, que incluye mascarilla, guates, batas.
Adicionalmente, el trabajo de preparación y mezcla se debe realizar contando con la protección de una campana de aire4.
Dado que de un lado, la correcta dosificación y pureza de los
medicamentos es prioritaria y por otro, no lo es menos la protección y cuidado de los trabajadores, los sistemas de protección o
campanas de aire deben ser capaces de retener las partículas
sea de patógenos o de químicos potencialmente peligrosos por
medio de filtros HEPA5, en el caso de los sistemas para el grupo
de antimicrobianos6 basta utilizar un flujo laminar horizontal, en
el caso de los citostáticos, como dicho con anterioridad, potencialmente cancerígenos, se busca una mayor protección, en la
forma de una barrera o cortina de aire, es decir, un flujo laminar
vertical de aire.
Es pues muy importante mantener un ambiente de “cuarto
limpio” en las instalaciones de preparación de medicamentos,
los datos que se presentan a continuación son solo algunos
de los que se utilizan como guía en el diseño de este tipo de
instalaciones:
Los anteriores espacios y requisitos son únicamente para la
producción de fármacos de uso interno en el hospital. La investigación de nuevos medicamentos, podrá servirse de análogas
instalaciones en el desarrollo de medicamentos adecuados
para nuestras sociedades, dado que las grandes empresas farmacéuticas solo se interesan en la producción en masa de medicamentos para el mercado global, dejando a medicamentos
de “enfermedades raras” como “medicamentos huérfanos”,
es decir, sin atención por parte de las mismas, la creación de
espacios adecuados para la investigación y producción ligados
a las instalaciones de salud, empero, podrían dar luz a nuevos
medicamentos de la mano de “nuevos alquimistas”.

Material de cielos
Debe cumplir con normas de cuarto limpio de clase 10,0001 (menos de
10,000 partículas2 por pie cúbico)3
Iluminación
Área de campana de flujo laminar
Área de nutrición parenteral
Ventilación
Presión
Superficie
Para un hospital de 120 camas6

Material de fibra recubierto con Mylar, vinil, o
similar que permita su fácil limpieza
Entre 1000 y 2000 luxes4
Entre 200 y 500 luxes5
Negativa
132 metros cuadrados7

Planta típica con tres zonas de preparación y zona filtro
BIBLIOGRAFIA
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera
edición, Madrid, 1992
Manual de recomendaciones para la manipulación de medicamentos
citostáticos Servicio de Farmacia Hospital Universitario Son Dureta, Marzo
2009, documento facsímil
Marberry, Sara, Health Care Design, John Wiley & Sons, New York, 1977
Terranova, Ferdinando, Edilizia per la Sanita, UTET, Torino, 2006
Manual de recomendaciones para la manipulación de medicamentos
citostáticos Servicio de Farmacia Hospital Universitario Son Dureta, Marzo
2009, documento facsímil
Una partícula se cuenta si es más grande de 0.5 micrones

Esquema típico de dos tipos de campana de aire
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, p 1221
2 Utensilio de madera, piedra o metal, a manera de vaso, que sirve para machacar en el las especias, semillas, drogas, etc, Diccionario de la Real Academia
Española, op. Cit. P 1405
3 Frasquito destinado a contener un medicamento inyectable, del cual se van
extrayendo la dosis convenientes, Ibid, p 2085
4 Dispositivo que aísla el área de trabajo o mezcla, de la zona de respiración del
laboratorista, pueden ser de tipo I, tipo II o tipo III
5 Siglas de High Efficiency Particulate Air
6 Se prefiere utilizar antimicrobianos en lugar de antibióticos

El autor es arquitecto por la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC). Ha realizado estudios de maestría en Restauración y
Conservación de Monumentos (USAC, 2006), de maestría en
Diseño Arquitectónico (USAC, 2007), de maestría en Proyecto y
Diseño de Instalaciones de Salud (Universita degli studi di Roma,
Sapienza, 2006), y una estancia de investigación en la Arizona State
University (EE.UU. 1988). Realizó investigaciones en el campo de
la construcción con elementos prefabricados (EE.UU..1988), de
estándares de salud en áreas rurales (USAC, 2007), y de Arquitectura
Vernácula en el departamento de Huehuetenango, Guatemala (USACEU, 2009). Publicó el ensayo “Crítica de la forma pura”, USAC,
2008; se ha desempeñado como profesor universitario de Diseño
Arquitectónico, y de Calculo Estructural, y actualmente es profesor de
Diseño Arquitectónico 9 y coordinador de la Maestría en Arquitectura
para la Salud que se desarrolla en la USAC.
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Figura 1 – Fachada principal del Instituto Vital Brazil, Niterói - Rio de Janeiro. Dibujo 1939. Fuente: Acervo Casa de Vital Brazil, 2010. Figura 2 – El arquitecto y ingeniero Álvaro Vital Brazil
en Rio de Janeiro, 1935. Fuente: Acervo Casa de Vital Brazil, 2010. Figura 3 – El arquitecto Álvaro Vital Brazil en visita a la construcción del nuevo Instituto eN 1942.

Laboratorio para Sueros Hiperinmunes

UNa CoNtribUCioN DEL arQUitECto
MoDErNiSta aLVaro VitaL braZiL
Arq. Fábio Bitencourt y Dr. Antonio Werneck

En 2010 diversas conmemoraciones se refieren a la historia
personal y a los marcos producidos por el arquitecto Álvaro Vital Brazil. De su centenario de nacimiento, completado
en 1º de febrero de 2009, otras informaciones relevantes a
la arquitectura brasileña podrán ser deducidas y explotadas.
El paulistano, hijo de uno de los más importantes científicos
brasileños – el profesor Vital Brazil Mineiro da Campanha y
Maria Magalhães Brazil, sería el único hijo, entre los 17, que
estudiaría Arquitectura, además de simultáneamente cursar
ingeniaría, recibiéndose en ambos en el año de 1933.
Sobre su importancia, el arquitecto Roberto Conduru retrata
con exactitud su paisaje por la Arquitectura brasileña y la contribución a la misma, en el texto “Razón y Civilidad”
“Com edifícios cuja polida urbanidade determina uma existência quase anônima na paisagem construída. Verdadeiros
marcos de silêncio no cotidiano ruidoso dessas cidades – São
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Niterói, suas obras são
referências importantes do Movimento Moderno de Arquitetura
no Brasil, circunscrevendo uma trajetória e uma produção rara
por sua originalidade, coerência e rigor” (Conduru, 2000, p.7).
Álvaro concluyo su formación en un periodo rico de crisis conceptuales, y innovaciones artísticas y culturales por la valoración de un nuevo modelo de Arquitectura que se reflejaría a
las necesidades y condiciones climáticas y sociales del Brasil.
En la época surgía un nuevo Estilo Internacional, que luego
se iba ampliado en su utilización e incorporado, también aquí
en Brasil, en combinación con la madurez del Movimiento
Moderno.
Sin embargo, diversos arquitectos se proyectaron en torno
del Modernismo en la arquitectura brasileña, pero Gregori
Warchavchik es quien surge como el autor de los primeros
proyectos de este movimiento. Otros arquitectos de gran destaque despuntaban en esa época, como Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Rino Levi, Flávio de Carvalho y el iniciante
Oscar Niemeyer. El gran marco de la Arquitectura Moderna,
desde entonces, es el “estouro da inauguración do Edificio
Esther” en 1936, en la ciudad de São Paulo conforme co-
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menta el arquitecto Henrique Mindlin, refiriéndose al primer
gran proyecto de Álvaro Vital Brazil. En seguida, el arquitecto norteamericano Philip Goodwin escribe en la publicación
Brazil Builds, lanzada durante la exposición de Arquitectura
Brasileña realizada en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de
Nueva York, en 1943: “es difícil encontrar mejor solución para
la vida moderna do que el existente en este bonito edificio de
apartamientos”.
En 1937, luego tras el suceso del concurso vencido en
São Paulo, Álvaro es invitado por su padre, el científico Vital Brazil(1865-1950) – que había fundado el Instituto Vital
Brazil en Niteroi, RJ – a elaborar el Plan Maestro y proyectar
las demás edificaciones de producción de los sueros hiperinmunes.
Um laboratorio modernista
En 2010, el Instituto Vital Brazil (IVB) completa 91 años de
existencia y actividad sin interrupción, desde su fundación en
03 de junio de 1919. Se conmemora también, los 67 años
del edificio principal del Instituto, inaugurado en 1943, y los
72 años de la concepción del proyecto arquitectónico, iniciado en 1938. La estrategia de la elección del sitio destinado
a la implantación del Instituto se vincula a circunstancias políticas y sociales de la antigua capital del Estado de Rio de
Janeiro, Niterói.
“Por ocasião de sua criação, em 1919 o Instituto instalou-se
na casa residencial, construção do século passado, com amplas salas e quartos, e fachada para as ruas Gavião Peixoto
e Mariz de Barros, no bairro de Icaraí, em Niterói. Contudo,
sua sede foi transferida para a área de 350.000 m², situada
no bairro de Santa Rosa, cedida pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro, e onde existia uma olaria” (Vital Brazil, 1989,
p. 20).
La construcción de la nueva sede coincidía con el próspero
momento económico del Instituto, a lo largo de los años 30
del siglo XX, cuando sus productos pasaron a atender a la
demanda estadual, y al mercado nacional y de otros países.

Figura 4 – Fachada principal del Instituto Vital Brazil, Niterói - Rio de Janeiro, 2010. Fuente: Roberto Gomes, 2010. Figura 5 – Laboratorio de Producción de Plasma en la Hacienda Vital
Brazil. Fuente: Roberto Gomes, 2010.

El presidente de la República, Getúlio Vargas, favorecía embestir en industrias nacionales, lo que permitió al científico
Vital Brazil conseguir un financiamiento del Banco de Brasil
para construir la sede del Instituto.
El edificio principal es el gran destaque del campus IVB, aún
que existan otros edificios que merezcan relevancia, por sus
características arquitectónicas y por hechos históricos relacionados a sus funciones. El fue inaugurado en 11 de septiembre de 1943 y aun, es posible percibir algunos aspectos
importantes, presentados en documento que le traza un breve esbozo histórico.
“Todos os blocos foram orientados na linha leste-oeste, após
minucioso estudo tendente a escolher o melhor lado a iluminar, que afinal foi reputada a face sul. As obras foram dirigidas
de tal modo que não houve interrupção no trabalho técnico
ou científico. As primitivas instalações foram sendo demolidas
quando as novas estavam em condição de funcionamento”
(Vital Brazil, 1989, p. 20-23).
La arquitectura do laboratorio
La concepción arquitectónica, el modelo proyectado del período modernista, la estrategia y los parámetros tipológicos
adoptados posibilitan percibir la abarcadura y los referenciales
históricos que determinaron a la solución utilizada en el IVB.
Un componente de valorización del proyecto fue la calidad
de la pesquisa realizada por el autor visando ofrecer la mejor
solución en ambientes para servicios de salud.
“(…) Convém, todavia, apontar as soluções encontradas para
vários problemas, como a aeração do edifício e da disposição
aparente e ordenada de todas as tubulações. Evitou-se o emprego das esquadrias e respectivas ferragens- lado externo -,
colocando-se os vidros em peças simples de concreto armado, pré-fabricadas. Eliminou-se de maneira radical a contaminação de produtos mediante purificação do ar. A repetição
de elementos construtivos simplificou grande parte da obra,
especialmente o corpo do almoxarifado. As principais instalações são: luz, força, água, água de pressão, salmoura ge-

lada, água destilada, ar comprimido de baixa e alta pressão,
vapor, vácuo gás, esgotos, ar filtrado - ventilação -, ar refiltrado, exaustão de capelas, e exaustão de gases químicos”
(Vital Brazil, 1989, p. 23).
Álvaro Vital Brazil elaboró intensa pesquisa sobre el conocimiento disponible para el sistema de ventilación natural y mecánica, materiales de embestidas, flujos y demás referencias
funcionales para laboratorios de sueros hiperinmunes. Una
importante contribución para proyectos referente al sistema
de ventilación mecánica, concibió para solucionar los problemas de extenuación de las áreas de laboratorio, incluida el
filtraje del aire y su distribución para los 3 pavimentos a través
de los ductos embutidos en la propia estructura del edificio.
Esas instalaciones y equipamiento “están contenidos en una
volumetría abstracta, conformada por fachadas que funcionan plenamente como planos activos”, según la evaluación
del arquitecto Roberto Conduru.
Otras preocupaciones de proyecciones también fueron destacadas. El componente estético, combinado con las argumentaciones ergonómicas de seguridad, lo es observado, por
ejemplo, en la solución para el pavimento de cobertura. De la
misma forma, la referencia a la pequeña laja donde fue instalada una culebra decorativa, que ya cumplía el papel previsto
de función escultórica o adorno.
“Implantou-se um consolo no corpo saliente da edificação
norte, onde se situa a entrada principal, para eventual colocação de uma obra escultórica que sugerisse a finalidade da
instituição” (Vital Brazil, 1989, p. 24).
Las dimensiones estéticas, que el predio del Instituto presenta en su planta y volumetría fueron materializadas con la simplicidad clásica de los conceptos modernistas. De la misma
forma, los elementos de la fachada: - vana que funcionan
como ventanas y que por su localización en la fachada norte
contribuyen para mayor comodidad ambiental, al establecerse un espacio de circulación interna entre ellos y las áreas de
trabajo. Observándose la faz externa de esta misma fachada
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Figura 6 – Ambiente de laboratório de plasma en la Hacienda Vital Brazil. Fuente: Roberto Gomes, 2010.

norte, es posible comprender los principios establecidos por
el arquitecto franco-suizo Le Corbusier en sus conceptos de
proyección, que proponen a la libertad de dibujos y a la simplicidad formal de los planos de fachadas.
En los planos de fachada sur, fueron proyectados brises-soleil,
como componentes de atenuación de las contribuciones térmicas del solsticio de verano. En esta región del edificio, se
sitúan los laboratorios y demás actividades que el proyecto
original lo destinó al edificio principal.
Os alabeos ciegos de las fachadas este y oeste se contraponían y evidenciaban las aberturas de las fachadas norte y sur,
cada una con su modelo de recorte al norte, con los pequeños vanos mondrianescos y al sur, con un paño ciego de vidrio y escuadrías entrecortadas por elementos verticales, que
barran los rayos solares pero facilitan la iluminación natural,
permitiendo plena actividad a lo largo del día y dispensando,
en algunos casos, la iluminación artificial o minimizándose
su uso: conceptos de eficiencia energética y sustentable que
sólo serían evidenciados a finales del siglo XX.
otras edificaciones
Laboratórios, biotérios, edificios históricos y otras edificaciones de especial interés en el complejo arquitetônico componen los campi del Instituto: Niterói y la Hacienda Vital Brazil.
En la Hacienda fue recientemente construyda, abril de 2010,
el laboratório de la Central de Producción de Plasma Hiperimune que, instalado abajo uno de los galpones existentes
colectase y armazenase el plasma obtenido de los eqüídeos
que fueran inoculados com los venenos de las serpientes,
arañas o escorpiones, animales ponzoñosos. A partir del plasma coletado son producidos los sueros hiperimunes que el
Instituto distribuy para la diversas regiones de Brasil y otros
países latinoamericanos.
Cumple registrar las inovaciones que se han producido con la
nueva área limpia y equipamentos para las distinctas etapas
de enbase del suero hiperimue a traves de ampolas cerradas. Las nuevas condiciones e tecnologías permitirán ampliar la producción de sueros de 500 ampolas/dia para hasta
12.000 ampolas/hora.
Consideraciones finales
En muchos otros proyectos, realizados en diversas regiones
brasileñas, Álvaro Vital Brazil legó a nosotros relevantes contribuciones arquitectónicas que atestan su capacidad, compe-
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tencia y el talento simplista que lo cualifican como uno de los
mayores arquitectos modernistas de este país.
En la actualidad el Instituto encontrase en importante fase
de requalificación de los ambientes y de su parque tecnológico con un Plan Maestro que projecta su total restruturacción
para 2012.
El edificio sede del Instituto Vital Brazil, traduce por supuesto,
una feliz concurrencia de hechos: padre e hijo contribuyendo
con sus trayectorias profesionales por una mejor calidad de
vida y de trabajo. Ciencia y arquitectura – a través de una
relación histórica familiar – se tornan entonces complementares y definitivas, aún que individualmente autónomas en
competencia.
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En el frente marítimo de Barcelona

La propUESta DEL
parC DE rECErCa bioMEDiCa
Arq. Albert de Pineda Alvarez

El Parc de Recerca Biomédica está situado en el frente marítimo de Barcelona, al lado del Hospital del Mar, en un solar
que se caracteriza por la proliferación de edificios singulares
(las dos grandes torres de la Villa Olímpica, el nuevo edificio
de Gas Natural, la pequeña torre de viviendas y la torre “monobloc” del Hospital del Mar, el pescado de Frank Ghery, un
polideportivo en proceso de restauración, etc.)
La estrategia delante de este entorno pasó primero por fagocitar el polideportivo en proceso de restauración dentro
del conjunto del edificio del Parc de Recerca Biomédica,
colocándolo debajo del mismo y, segundo, buscando una
volumetría que no quería competir en altura respecto de los
edificios del entorno, pero que formalmente se relaciona y
dialoga con todos ellos.
La propuesta de una gran plataforma que ordena el solar,
de forma muy irregular, y la colocación encima de un edificio
sobreelevado en forma de tronco de cono de base elíptica
cortado diagonalmente, nos ha permitido ordenar el entorno y relacionarnos tranquilamente con los volúmenes más
próximos.
La forma elíptica surgió de la necesidad de adaptar un edificio de grandes dimensiones (unos 35.000 metros cuadrados sobre rasante) en un solar muy ajustado de forma
sensiblemente irregular y con volumetrías muy diferentes a
su alrededor.

El edificio se planteó necesariamente compacto para adaptarse al solar, pero escalonado hacia el mar, suavizando el
frente marítimo y adaptándose a las edificaciones del paseo
marítimo, que en esta zona presentan alturas reducidas, y
levantándolo por su parte posterior hacia la ciudad al disponer de espacio suficiente. Esta forma escalonada hacia el
mar facilitó la ubicación en la cubierta de paneles solares
para la producción de agua caliente y electricidad.
El interior del edificio fue vaciado para crear una nueva realidad independiente del entorno, que enmarca y controla las
vistas al mar y permite regular el asoleo. La estructura del
edificio quedó volada unos 7 metros en todo su perímetro.
El revestimiento de la fachada fue planteado en madera natural, calado, ligero, sin tocar el suelo, intentando quitarle
peso a un edificio que por su concepción compacta y unitaria presenta un tamaño considerable. Esta segunda piel
permite un buen control lumínico y energético del edificio.
El autor, nacido en Barcelona en 1953, es arquitecto, egresado de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Su trayectoria
está especializada en el campo sanitario, habiendo realizado desde 1980
hospitales y residencias, tanto públicos como
Privados a lo largo de la geografía española, El Salvador, Dubai, etc., y
también ha construido mercados, centros de investigación, facultades
universitarias, complejos residenciales. Desde 1993 a la fecha ha ganado
numerosos premios nacionales e internacionales.
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Memoria Descriptiva del trabajo genedor del Concurso

MorGUE jUDiCiaL
Arquitectos Mariano Orlando, Matías Gigli, Javier Socolovsky y Leonardo Bracco

El Concurso Nacional de Anteproyectos Instituto Técnico Judicial Cecilia Grierson, presenta una gran oportunidad de
poder establecer un pensamiento integrador y reflexivo de
la escala urbana del sector y del carácter funcional de los
edificios públicos.
Es por estos motivos que basamos la propuesta en estas dos
grandes premisas.
La Escala Urbana
El área en donde se implanta el nuevo edificio, una fracción
de parcela del denominado Antepuerto y cuyo normativa urbanística corresponde a la zonificación U10 del Código de
Planeamiento Urbano, se halla caracterizada por edificios
monumentales, emblemáticos, de usos duros y sin voluntad
de armar un tejido con relación a la calle y las actividades
cotidianas.
Es por ello que, esta propuesta pretende, aprovechando la
máxima superficie edificable y tomándose silenciosamente
de algunas líneas del entorno, conformar un edificio de escala baja, contenedor social, que aporte cierta vitalidad al área
circundante.
Esta decisión se niega a una competencia en altura con los
edificios linderos, ya que esta condicionante afectaría la funcionalidad necesaria que creemos necesitan los edificios judiciales y en especial este programa: un desarrollo horizontal y
compacto, con claridad circulatoria y eficiencia constructiva.
El carácter de los edificios públicos
Creemos que un edificio público debe ser entendido a simple
vista, clarificar sus recorridos y circulaciones y reflejar en su
imagen el funcionamiento interno. Se propone entonces un
edificio basado en tres aspectos esenciales:
-Claridad funcional y morfológica: geometría simple y circulaciones claras.
-Claridad constructiva: utilización de técnicas tradicionales de
construcción y el empleo de materiales fácil mantenimiento,
perdurables en el tiempo.
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-Imagen institucional: utilización de materiales nobles (piedra,
hormigón, madera) logrando una imagen contemporánea
con carácter institucional.
Premisas:
Se plantea así, un proyecto que intenta convertir lo complejo
en simple, resolviendo con su corte la claridad circulatoria y
edilicia.
1-Se adopta, una planta que garantize la máxima pisada
construible y perímetro de iluminación y ventilación natural. A
su vez, un patio interior ilumina y ventila los locales interiores
y aporta criterios de sustentabilidad
edilicia. Los núcleos circulatorios centrales, garantizan el máximo perímetro funcional con la máxima flexibilidad y adaptabilidad a futuro. Un árbol de la vida en el interior y material
vegetal en el techo hacia el interior, revitalizan la dureza del
uso en cuestión.
2- accesos independientes:
- 2°subsuelo-estacionamiento y servicios
-Entrepiso sobre 2° subsuelo -alcaldía detenidos
-1°subsuelo- tanatología – entrada morguera
-Nivel 0.25m- acceso médicos
-Nivel +3.5-piano nobile- acceso público general.
-1° 2° 3° Nivel- Laboratorios
3- la alcaldía en el entrepiso técnico, permite el acceso de
patrulleros, con acceso directo al núcleo de presos.
4- Los autos particulares y de servicio siguen al 2°subsuelo.
5- Las ambulancias tienen ingreso y egreso diferenciado y
rápido en caso de catástrofes.
6- Se plantea una clara diferenciación circulatoria vertical, en
núcleos con palieres privados, que segregan el tránsito de
médicos y muestras, de los presos y del público en general.
En horizontal, se materializa una doble circulación, técnica,
para médicos y pública.
Resulta importante el sistema de esperas adyacentes a cada
núcleo. Las mismas contaran con plasmas con aviso de turnos monitoreados en la PB.

7- La imágen contemporánea, simple y austera, persigue una
síntesis visual, a expensas de una mayor complejidad exterior
que no creemos acorde al uso.

lación de sistemas de tratamiento de aire para Laboratorios;
ya que su cumplimiento se considera como parte del ejercicio de las buenas prácticas profesionales.

SitUaCiÓN aCtUaL
El incremento de las actividades periciales, tanto en número
como en complejidad, los avances científicos que generan
nuevas técnicas e imponen la necesaria utilización de equipos de última generación en las distintas disciplinas (toxicología, radiología, anatomía patológica, etc.), en un edificio
que cumpla con las normas de bioseguridad vigentes y la
necesidad imperiosa de desarrollar actividades de docencia
e investigación para la formación del propio personal, así
como el de otros centros que constantemente hacen que la
institución sea un centro de referencia de alto prestigio en
el país como en Latinoamérica, son algunos de los motivos
que generaron la creación de este Instituto moderno de alta
complejidad, dando respuesta tanto a los magistrados como
a la sociedad.
Es por ello que, a la hora de diseñar y documentar el edificio
que contiene gran número de laboratorios en su estructura,
se han ajustado y cumplido los requisitos solicitados por el
Manual de Bioseguridad para Laboratorios de la Organización Mundial de la Salud, el Biosafety in Microbiological and
Biomedical Laboratories 5th Edición, de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de los EEUU,
como al resto de la Normativa Internacional y Nacional que
norman las condiciones de fabricación e instalación de sistemas de Es por ello que, a la hora de diseñar y documentar
el edificio que contiene gran número de laboratorios en su
estructura, se han ajustado y cumplido los requisitos solicitados por el Manual de Bioseguridad para Laboratorios de
la Organización Mundial de la Salud, el Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 5th Edición, de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de los EEUU, como al resto de la Normativa Internacional y
Nacional que norman las condiciones de fabricación e insta-

IRAM 3645-3 Campanas de extracción de humos, Prescripciones y Recomendaciones para su Instalación
IRAM 3645-4 Campanas de extracción de humos, Selección Uso y Mantenimiento
ANSI/AIHA Z9.5/2003 Ventilación de Laboratorios
SMACNA HVAC Duct Construction Standards, (Construcción
de ductos de Aire acondicionado y ventilación)
Como también las normas que rigen las las condiciones
de fabricación e instalación del resto de las instalaciones:
Sanitarias,gas e incendio; gases especiales, aire comprimido y vacío, eléctricas, BMS,etc.
Todas estas capas de información se han desarrollado independientes y a su vez estudiadas en conjunto con el fin
de prever interacciones, demandas conjuntas, optimizando
el conjunto de forma armónica y segura, eliminando redundancias innecesarias, y estableciendo prioridades para detectar situaciones de riesgo relativo.
El Instituto Técnico Judicial funcionará como organismo superior de investigación científica y técnica en todos los temas relacionados con la muerte violenta y sus derivaciones.
Siguiendo los lineamientos y principios básicos de la medicina forense y como auxiliar de los magistrados encargados
de la administración de justicia. Deberá Contar, además de
los complejos requerimientos técnicos edilicios; con normas
y procesos administrativos actualizados precisando sus funciones, estableciendo claramente los niveles de responsabilidad y autoridad de las áreas que lo integran.(protocolos
de seguridad)
Estos requerimientos resultan complementarios y esenciales
para el desarrollo de todas las tareas periciales que conlleva
la práctica de confeccionar informes y dictámenes solicitados por las autoridades Judiciales y el Ministerio Público.
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actividades Latinoamericanas

IV Congreso Brasileño para el Desarrollo del Edificio Hospitalario

NUEVaS tECNoLoGíaS:
iMpaCto EN LoS EDiFiCioS DE SaLUD
Arquitectos Flavio de Castro Bicalho y Marcio Oliveira

La Asociación Brasileña para el Desarrollo del Edificio Hospitalario - ABDEH, llevó a cabo su quarto congreso en la capital de
la nación, Brasilia, entre 14 y 16 del abril de 2010. El acontecimiento fue parte del calendario oficial de los 50 cumpleaños de
la ciudad, que ofreció un extenso programa de acontecimientos
culturales durante todo el mes de abril.
El IV Congreso sucedió en el lujoso centro de convenciónes del
Hotel Naoum Plaza y comenzó con una sessión de visitas técnicas a tres hospitales locales, que fueron atendidas por más
de 100 participantes.
Por la tarde del primero día, aconteció la ceremonia de inauguración, que ofreció un discurso inspirado del Dr. Gonçalo Vecina, presidente anterior de la agencia nacional de vigilancia
sanitaria y de la secretaria de la salud del estado de São Paulo
y actual director de uno de los mejores hospitales del país, el
Sirio Libanês, situado también en São Pablo.
Para levantar los ánimos aún más, un acto de sorpresa se siguió, con la presentación de un grupo local de mujeres percusionistas, que merecieron una ovación de pie del auditorio.
Para concluir el primer día, un coctel se siguió, junto con sesiones de lanzamiento de libros y la abertura de una exposición de
proyectos hechos por los estudiantes del curso de especialización en arquitectura de salud del centro universitario UNIEURO
de Brasilia.
Aproximadamente 500 personas atendieron a los tres días de
congreso, incluyendo profesionales de prácticamente cada uno
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de 26 estados del Brasil, y también de la Argentina, de Chile,
de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Colombia y de la República Dominicana. Los asistentes tenían la oportunidad de escuchar algunas presentaciones muy interesantes, tales como
la del Arquitecto José Gelabert-Navia, director de la firma norteamericana Perkins+Will, que demostró el trabajo reciente de
su oficina en Sri Lanka. Arquitectos brasileños prominentes
tales como Domingo Fiorentini, Augusto Guelli y Flávio Kelner
también presentaron algo de su trabajo, apenas para nombrar
algunos, pues el programa ofreció más de 30 expositores.
Según los cuestionarios tornados por los asistentes se consideró al IV Congreso una realización de alta calidad, tanto en el
nivel de las presentaciones quanto en la calidad de la infraestructura y de la organización general.
Después de los congresos en Salvador, Rio de Janeiro, Porto
Alegre y Brasilia, finalmente fue anunciado que la ABDEH llevará a cabo su congreso siguiente, a ocurrir en 2012, en la capital
de negocios del país: la ciudad de São Paulo.
Indudablemente, con cada congreso la ABDEH solidifica su
imagen como una de las asociaciones profesionales más importantes del Brasil, ensanchando su participación y ayudando
al país en el esfuerzo continuo para traer más calidad a su red
de servicios de salud.
Imagenes del IV Congreso Disponbles en: http://picasaweb.
google.com.br/113167342784862609351/IVCongressoABDEHEmBrasilia#

actividades Latinoamericanas

jorNaDaS CoNjUNtaS
SUaiH – aaDaiH – abDEH
Arq. Enrique A. Lanza

A lo largo de los primeros 13 años de existencia de la SUAIH,
hemos realizado gran cantidad de Jornadas Académicas, pero
todas ellas en el ámbito de nuestro País y con la participación exclusiva de técnicos uruguayos, y nuestro contacto con la realidad
de otros Países lo obteníamos mediante el auspicio de los Congresos Latinoamericanos organizados por AADAIH, y mediante la
participación de muy pocos de nuestros asociados en ellos.
Impulsados por resolver esta carencia, pero también para intercambiar experiencias con los colegas argentinos, la Comisión
Directiva de la SUAIH propuso a su similar de la AADAIH la posibilidad de realizar anualmente Jornadas Académicas Conjuntas, con Sede en Uruguay, seleccionando un único tema de interés mutuo, y desarrollándolo con la participación de técnicos
uruguayos y argentinos de distintas disciplinas.
Esta propuesta tuvo una rápida aceptación de la AADAIH, de
forma tal que en los años 2006 y 2007 se realizaron las dos
primeras Jornadas Conjuntas, analizando en el año 2006 el
“Block Quirúrgico”, y en el año 2007 los “Servicios de Urgencia
y Emergencia”.
La premisa con lo que trabajamos, fue la 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, participando como disertantes, además de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios, médicos especialistas, médicos epidemiólogos, administradores de Servicios de Salud,
Licenciadas en Enfermería, y Profesores Universitarios.
También incluimos como parte de esta Jornada, visitas guiadas
a distintos Servicios. en plena operativa, donde además del recorrido por los distintos sectores, se pudieron realizar preguntas
e intercambiar opiniones con sus operadores.
Debido al éxito obtenido, se decidió dar un paso más en la
integración regional, y se invitó a participar en las Jornadas Con-

juntas a la ABDEH, que es la entidad brasilera que agrupa a los
arquitectos e ingenieros hospitalarios.
En el año 2008 se realizó la Primera Jornada Conjunta Regional SUAIH - AADAIH – ABDEH, analizando los “Servicios de
Imagenología”, en el año 2009 se realizó la Segunda Jornada
Conjunta Regional analizando los “Hospitales de Día”, y en el
año 2010 finalizamos en esto días la Tercer Jornada Conjunta
Regional, teniendo como tema los “Servicios Generales Hospitalarios”
Esta actividad académica regional, 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 Jornada Académicas Conjuntas – de tener de
primera mano la opinión y la visual de técnicos de reconocida
solvencia de los tres países, y fundamentalmente contribuyó a
llevar a su mas alto nivel la relación entre las autoridades de
SUAIH, AADAIH, y ABDEH.
No obstante, estimo que este gran esfuerzo realizado en el aspecto académico, no tuvo la recepción esperada, ya que un importante porcentaje de los asociados de la SUAIH –principales
destinatarios de este evento - no asistieron a la actividad, y de
Argentina y Brasil, salvo alguna excepción, solamente asistieron
autoridades de AADAIH y ABDEH.
Recordemos que en Jornadas anteriores, se recibieron participantes de Buenos Aires y Montevideo, y también participaron
profesionales de interior de la Argentina, de Uruguay, y de Brasil
– generalmente de Porto Alegre por razones de cercanía- demostrando que se había realizado por parte de las Asociaciones organizadoras una buena difusión de la actividad. Quizás
debamos intensificar la tarea de difusión, para jerarquizar los
próximos eventos.
Montevideo, julio de 2010.
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Las conferencias permitieron conocer las tendencias de construcción y equipamiento

Chile: IV Congreso de Infraestructura Hospitalaria

ESpECiaLiStaS EN La rECoNStrUCCioN Y EN proYECtoS
para La SaLUD SE rEUNiEroN EN SaNtiaGo
Arq. Consuelo Menéndez Gac

Más de 40 expositores nacionales y extranjeros relacionados al diseño, proyección, construcción y mantenimiento
de hospitales y clínicas tanto en el ámbito público como
el privado, desarrollaron temas relacionados en el evento
hospitalario del año. Más de 400 asistentes pudieron estar presentes en la cuarta versión de este certamen, que
se ha posicionado como uno de los más importantes de
Latinoamérica y que cuenta además con una gran feria de
empresas que presentan sus últimos adelantos en la construcción hospitalaria.
Durante tres días se concentraron en el Centro de Eventos
Espacio Riesco, expertos extranjeros y nacionales, que debatieron sobre el presente y futuro en cuanto a las tendencias de construcción, equipamiento y proyección de establecimientos hospitalarios, tanto en Chile como en otros países
de mundo. De este modo, se pudo observar diferentes realidades, algunas muy similares a Chile o que tienen que ver
en como los profesionales del área quisieran verla en un
futuro y otras, que no por capacidad, sino que por incentivos
o normativas de nuestro país, se encuentran a años luz de
poder ser implementadas.
Fue así como uno de los temas centrales del IV Congreso de
Infraestructura Hospitalaria estuvo a cargo de las entidades
públicas de Chile, quienes expusieron los esfuerzos que se
están realizando por fortalecer y por sobre todo reconstruir
la red hospitalaria y asistencial de nuestro país, luego del
pasado terremoto del 27 de febrero, enfatizando además
en la forma en que se enfrentará la pronta recuperación del
servicio durante los próximos años. Dentro de los exponentes gubernamentales destacaron la presencia de personeros
tanto del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio
de Salud. De esta última cartera se destacó la presencia del
Subsecretario de Redes Asistenciales, el Dr. Luis Castillo,
quien inauguró el congreso en nombre del Ministro de Salud.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas expuso sobre
la forma en que se piensa el modelo desde el gobierno de
concesión hospitalaria que se implementara en Chile a tra-
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vés del Ing. Mauricio Márquez, encargado de concesiones
hospitalarias del MOP y del jefe de Desarrollo Estratégico
del Ministerio de Salud, Dr. Emilio Santelices. Asimismo, se
pudo ver la visión de entidades que hoy se mantienen en
contra de esta política, como lo es el Frente Amplio de la
Defensa de la Salud Pública.
Gran afluencia extranjera
El IV Congreso también contó con el apoyo de la experiencia
extranjera de 17 expertos y la preparación de los servicios
de salud ante desastres naturales con que operan diferentes
países. Así, se pudo revisar la experiencia de naciones como
España, Estados Unidos, Sri Lanka, Colombia, Brasil, Argentina, Francia, México, China y Perú, entre otras, dándose a
conocer su visión sobre la recuperación de espacios hospitalarios históricos, la mejor forma de renovarlos y reutilizar
dichos espacios o bien, la postura de reconstruir y proyectar
nuevos lugares sanitarios.
Entre las ponencias destacamos la realizada por la firma
Perkins + Will de Estados Unidos, quienes en la persona
del arquitecto José Gelabert exhibieron obras tan importantes como el Hospital Universitario John Hopkins, catalogado
como uno de los 10 mejores hospitales del mundo, tanto
a nivel académico como de infraestructura y ha sido nombrado en repetidas ocasiones el número uno en los Estados
Unidos.
Además, concitaron la atención disertaciones como la del
arquitecto Fernando Rodrigues, de la oficina HOK, una de
las tres más prestigiosas de Estados Unidos; la del Ing. Julio
Mora, Director del Departamento de Obra del Grupo JG de
España; y la ponencia de los brasileños Arq. Haroldo Pinheiro y el Arq. Dr. Domingo Fiorentini. Igualmente destacó
el arquitecto Guillaume Jullian, quien presentó el ejemplo
de la recuperación de hospitales en París y la oficina de arquitectos HMC de Estados Unidos, quienes presentaron el
First People Hospital, de China, basado en la comunión del
diseño, espacio y recuperación.

El Dr. Luis Castillo inauguró el evento en nombre del Ministerio de Salud

Arquitectos Pedro Elzaurdia, Luciano Monza, Consuelo Menéndez, Felipe Valdes, Alvaro Prieto y el ingeniero José Andrés Llanes (fotos: gentileza todooras)

Guillaume Jullian, arquitecto francés, junto a tres profesionales españoles:
los arquitectos Juan Casariego y Pablo Núñez, y el ingeniero Julio Mora

Y a su turno, representando a Argentina, el arquitecto Luciano Monza, vicepresidente de la AADAIH, desarrolló el
tema “Futuro de los edificios para la salud: Tendencias”,
y durante la jornada siguiente, los arquitectos Alberto
Marjovsky y Esteban Urruty dieron su respuesta ante la
pregunta ¿recuperar y ampliar un edificio existente o proyectar uno nuevo?

De Argentina tomaron parte los arquitectos
Alberto Marjovsky y Esteban Urruty

En cuanto a la realidad chilena los participantes del congreso pudieron observar los escenarios en que se desarrolla la Clínica Dávila, una de las más grandes clínicas
privadas del país; el nuevo y recuperado Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, el proyecto del futuro Hospital
Gustavo Fricke y las realidades de Hospitales tan lejanos
como Corral y Aysén.
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