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mensaje institucional
LA ADDAIH Y SU COMPROMISO
CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Respondiendo a los objetivos de la AADAIH vemos hoy concretada la presente publicación vehiculo de información de
obras, productos y equipamiento que requirió mucho esfuerzo
profesional y empresarial.

la ciudad de La Plata coordinado por la Arq. Silvia Caneta, y
en Comodoro Rivadavia coordinado por la Arq. Susana Sosa.
Se realizaron Jornadas de Capitación Hospitalaria dentro del
ámbito de Expo Medical, coordinadas por la Arq. Alicia Preide.

El Ing. Ricardo Franceschelli, Vicepresidente de la AADAIH,
tomó a su cargo la coordinación de esta tarea, que lleva en
esta ocasión como tema de un área específica del hospital
el análisis y desarrollo del ambiente de nacer como una respuesta al compromiso institucional en la formación de los profesionales que comparten el trabajo en ese ámbito.

Continuaron trabajando las comisiones de normativas coordinadas por la Arq. Laura Toneli y el Arq. Carlos López, elevando
recomendaciones a distintos organismos.
La AADAIH representada por el Ing. Raúl Panigo tiene participación en la Comisión de Normativas de la AEA, Asociación
Electrotécnica Argentina.

Este año el 24° Congreso Latinoamericano de la AADAIH, que
se llevará a cabo en la ciudad de Mendoza bajo el lema “La
salud en la diversidad cultural”, con la presidencia de la Arq.
Gabriela Perelló, dará continuidad al compromiso asumido de
llevar los congresos al interior del país, como fuera aprobado
en la Asamblea General de AADAIH realizada durante el 23°
Congreso Latinoamericano del año 2012 acontecido en la
ciudad de La Plata.

Internacionalmente la AADAIH estuvo representada en el programa de intercambio de conocimientos y experiencias con
colegas del exterior, participando activamente en el Congreso
del La Habana, Cuba, y en el de Cali, Colombia.

El curso de posgrado de Planificación del Recurso Físico en
Salud, coordinado por la Arq. Elvira Contreras, en su sexto año
de dictado, se lleva a cabo dentro del programa específico de
actividades del convenio con la Universidad Nacional de La
Matanza.
Esta nueva promoción conformada por arquitectos, ingenieros y bioingenieros de distintas provincias de nuestro país y de
la República Oriental del Uruguay, es una prueba del prestigio
que ha adquirido este curso como ámbito para obtener, reafirmar y compartir conocimientos.
La biblioteca de la AADAIH y los seminarios mensuales, coordinados por la Arq. Patricia Janeiro, forman parte de la estructura permanente de consulta y actualización de trabajos,
obras y equipamiento.
Fuera del ámbito de la AADAIH se concretaron seminarios en
el interior del país organizados por la Arq. Graciela Bueno. En

Es un tema prioritario dentro de las actividades de la AADAIH
la organización del 23° Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE), que se llevará
a cabo en el año 2014, cuyo presidente será el Arq. Luciano
Monza, que se desarrollará conjuntamente con el 25° Congreso Latinoamericano.
A partir de dicho evento, la Arq. Liliana Font asumirá como
presidenta de la IFHE para el periodo 2015-2016.
Es objetivo de la AADAIH el brindar un ámbito para plantear y
desarrollar nuevas inquietudes y propuestas de las distintas
disciplinas del sector salud, con el aporte del valor arquitectónico como arte, al recurso físico, respetando el entorno y
la identidad cultural, con la mirada en la construcción bioclimática, integrando la tarea con la ingeniería como ciencia,
asumiendo el desafío con la seriedad y la constancia que los
miembros de la AADAIH han demostrado a través de los años.
Aspiramos a reafirmar nuestras propuestas con el aporte de
socios, colaboradores y empresas, a quienes invitamos a asociarse y sumarse para fortalecer y recrear el camino soñado
de nuestra asociación desde su fundación el 15 de mayo de
1986.
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editorial
UNA SINERGIA MUY ESPECIAL
Como acontece ya hace más de dos décadas, nuestra Asociación brinda en forma gratuita el Anuario que describe las
actividades ligadas a su propósito fundacional, el cual se
materializó a mediados de mayo de 1986.
En este año 2013 se produce una sinergia muy especial,
por cuanto la consigna del 24° Congreso Latinoamericano
es, “La Salud en la diversidad cultural” y la Sección Específica de nuestro anuario, “Espacios saludables para nacer”.
Quizás sea en este siglo XXI donde el milagro del nacimiento
sea uno de los espacios con mayor diversificación cultural.
Ocurren transculturaciones a la inversa de la que impone la
penetración tecnológica. Casi con asombro “descubrimos”
lo que para antiguas etnias se sostiene en forma secular: la
intimidad y el protagonismo que toda madre necesita para
que una nueva vida se integre sanamente a la comunidad.
Tenemos un gran espectro de opciones, desde aquel parto
totalmente medicalizado que se realiza mediante cesárea
en un quirófano obstétrico de alta complejidad, apoyado con
toda la tecnología disponible, hasta lo que se denomina:
“parto natural en casa” donde el protagonismo e intimidad
de la madre y su núcleo familiar asume la máxima expresión
de su identidad. Creo que esta época, en una hipotética línea de tiempo socio-cultural será recordada por la “jerarquización de los miedos o temores”. Es decir, da la impresión
de que en vez de prevalecer las convicciones y nuestra obvia
conexión de hecho con la naturaleza, perseguimos “riesgo
cero” frente al ranking de temores, aferrándonos casi exclusivamente al salvavidas que nos acostumbró la tecnología,
la cual no siempre sincera sus riesgos. En Holanda, el país
con solo 6 por ciento de tasa de cesáreas se realiza uno
de cada tres partos en la casa y con una de las más bajas
morbi-mortalidad del binomio madre-hijo. Ya hace más de
cuarenta años el Dr. Michel Odent en Phitiviers, cerca de París, puso en práctica la asistencia pasiva de la medicina en
este acontecimiento que generalmente es la mayor expresión de la salud y no la manifestación de una enfermedad.
Sin lugar a dudas, sería lícita la activa intervención del equipo de salud, cuando se consolida un “embarazo de riesgo” o
bien se genera una situación de riesgo durante el trabajo de
parto; mientras tanto la naturalidad debiera seguir su curso.
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Durante la conformación de esta sección específica pudimos
intercambiar algo mucho más enriquecedor que las teorías
de los “Espacios Saludables para Nacer” ya que vivenciamos desde los mismos proyectistas las diversas realidades.
Los arquitectos Marjovsky y Urruty nos introducen en las salas que integran el trabajo de parto, parto y recuperación inmediata que evitan los sucesivos traslados a los distintos locales establecidos antiguamente como una rutina industrial
que atiende a cada sub-parte de un mismo proceso en locales diferentes. Las desventajas de esta última configuración
se encuentran enunciadas en la Resolución Nro. 348/2003
del Ministerio de Salud de la Nación. El arquitecto Osvaldo
Donato nos hizo comentarios en relación a su experiencia
con la comunidad Wichi en el norte de nuestro país donde
la parturienta próxima a parir elige un lugar apartado de la
vista de curiosos y adopta la posición “cuclillas”. Esta posición no es caprichosa, permite la asistencia de la fuerza de
gravedad al igual que sucede con la mayor parte de las etnias no influenciadas por la medicalización. Una de las configuraciones que podemos decir de vanguardia, si cabe este
término cuando se logra conciliar la humanización del parto
con el respaldo que brinda la última tecnología, son las salas
preparadas para Parto Seguro Sin Intervención Innecesaria
(PSSI) diseñadas por la Arq. Liliana Font para un hospital
de alta complejidad. En las mismas todo está previsto para
un parto natural sin ningún tipo de intervención en cuanto
a medicamentos y aparatología; pero ambos se encuentran
accesibles e inmediatamente se ponen a disposición para
atender cualquier riesgo que se manifieste a lo largo del proceso. La temática es sin duda apasionante para quienes
debemos materializar en obras concretas lo expresado en
la nueva legislación, las exigencias de la sociedad actual,
respetar los derechos individuales de quienes intervienen y
conciliar las limitaciones que afronta el equipo de salud en
dicho contexto. Ya no se trata solo de un “Consentimiento
Informado”, debe haber una “Elección Informada” para las
embarazadas, planteando objetivamente las alternativas,
especialmente cuando se observa que no estamos frente a
un embarazo de riesgo.
No necesariamente los nacimientos deben inducirse para

Ing. Ricardo Emilio Franceschelli
Coordinación Editorial
rfranceschelli@hotmail.com

que se produzcan de lunes a viernes y en horario de oficina.
No es casual que frente a tal imposición del sistema surjan
“Planes de Parto” muy detallados por parte de madres, que
excluyen el uso de equipamiento que ejerza un monitoreo
continuo, que busquen generar en forma natural la hormona
oxitocina y endorfinas que fortalecen al neonato y permiten
sobrellevar las contracciones de la madre respectivamente.
Estos Planes de Parto omiten el uso de la oxitocina sintética, la aplicación de la epidural y permiten deambular a la
embarazada al no estar vinculada a equipos de monitoreo
continuo. El eje de atención para los diseñadores de estos
Espacios de Salud posiblemente deberá focalizarse en el
“Healing enviroment”, es decir, en el desarrollo de un ambiente que fomente y promueva quizás no solo la humanización del parto sino su mamiferización, como refieren algunos
autores. El ambiente para nacer debe relacionarse no tanto
con la racionalidad de nuestra conducta que como señalamos pretende adormecer artificialmente nuestros sentidos,
sino con propiciar la conducta animal propia de los mamíferos (siempre tierna y posesiva) en esa futura madre para
que afloren en ella su propia “medicación y anestesia”: la
oxitocina y las endorfinas naturales. Es en este punto que
el ambiente debe ser sin duda: apacible, similar al deseable
para hacer el amor y rodeado de seres queridos. De ahí
que ya en sus comienzos el Dr. Michel Odent denominó a
esa sala especial para partos sin intervención médica: “Salle
Sauvage” o Sala Salvaje, por el necesario desprendimiento
de esa mochila racional que sencillamente no es nuestro
aliado para esta verdadera expresión de salud.
Me anticipo en pedir disculpas por el desorden y aparente
aleatoriedad de los artículos; pero ha sido en algún modo la
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línea editorial trazada porque creemos que el Anuario AADAIH además de exponer obras y fichas técnicas debe ser
una herramienta de convergencia para tejer permanentemente esa necesaria “red entre distintos” que hace unos
años el Dr. Mario Róvere propuso con total lucidez. La red
entre pares, llámese a éstos: arquitectos o médicos o enfermeros o ingenieros, etc. se teje sola por la simple homogeneidad en su currícula formativa.
Agradecemos la heterogeneidad de los artículos que pueden
ser tomados siguiendo un ciclo de vida, desde la fragilidad de
su inicio introduciéndonos en una Clínica de Fertilidad a la mirada holística de la Puericultura en las Maternidades y abordar finalmente la vejez saludable en la cuarta edad (de 75
años en adelante). También podemos cruzar la geografía de
nuestro país al poder observar como es el tratamiento de los
residuos en un centro de salud en Ushuaia hasta apreciar las
características de un moderno Instituto de Medicina Tropical
con laboratorios de bioseguridad de nivel 3 en Puerto Iguazú.
Especial reconocimiento hacemos para nuestros colegas del
exterior que nos han hecho llegar valiosos artículos.
Como es tradición en nuestra Asociación, al mismo tiempo
que lamentamos el fallecimiento de una figura emblemática
de la arquitectura, como lo es nuestro miembro honorario,
el arquitecto Clorindo Testa, ponemos a disposición su semblanza desde una obra icónica: el Hospital Naval Buenos
Aires “Cirujano Mayor Pedro Mallo”.
Nos queda agradecer en pleno al Comité Editorial, a las arquitectas Alicia Preide, Laura Tonelli y Graciela Bueno por su
perseverancia y compromiso para convertir lo que es una tarea concreta con plazos y obligaciones en un devenir ameno
y fructífero a la hora del vermouth.
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CLORINDO TESTA
NUESTRO HOMENAJE
El 11 de abril de 2013 fue un día triste para la arquitectura latinoamericana, y la
argentina en particular. La muerte de Clorindo Testa, miembro honorario de nuestra entidad, produjo un hondo pesar en el mundo de la cultura. Y ante ello, hoy le
rendimos nuestro homenaje a través del recuerdo y la actualidad de una de sus
obras icónicas: el Hospital Naval Buenos Aires “Dr. Cirujano Mayor Pedro Mallo”.
Nota escrita por un colega, Carlos Voena, que habita diariamente el edificio asesorando en su mantenimiento. Y a ello sumamos las reflexiones de Juan Fontana,
quien desde estudiante admiraba la obra del maestro y llegó a ser su asociado.
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Arq. Carlos Voena
en su lugar de
trabajo en el
Hospial NAval

Clorindo Testa visto desde el Hospital Naval

¿Y AHORA….?
Arq. Carlos Voena

No fue una pregunta, fue la expresión de mi estado de
ánimo al enterarme de que ya no habría posibilidades de
intercambio con Clorindo. Algo parecido a la sensación de
soledad e incertidumbre que nos deja la partida de un padre, por más crecidos que nos sorprenda.
Desde su inauguración habito una de sus obras: el
Hospital Naval. Diariamente lo recorro como arquitecto, brindando un asesoramiento permanente para su mantenimiento.
Exteriormente, considero que es
una de sus realizaciones de
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Hospital Naval

mayor síntesis, basada en la conjunción de formas simples, grandes volúmenes combinados en un equilibrio no
exento de ritmo y dinamismo. Parece una maqueta gigante
que se manifiesta con ese lenguaje tan propio de las maquetas: sintético y expresivo a la vez. Lo percibo más como
objeto, como grupo escultórico, que como edificio; quizá
sea por esa mixtura de arquitecto y artista que Clorindo
supo cultivar.

cir alguna modificación de importancia. Me recibía en su
estudio de Santa Fé y Callao, con un traje generalmente
gris, los anteojos como vincha, y un gesto siempre cálido.
Nos sentábamos junto a lo que se adivinaba como un gran
escritorio tapado por papeles de todo tipo y tamaño, con
croquis multicolores. Nos rodeaban infinidad de tubos con
planos, cuadros y diversos objetos de su creación para instalaciones futuras o ya realizadas.

Interiormente, aquí estamos, agregando, quitando, desplazando tabiques, para adaptar los espacios a los cambiantes requerimientos de la Medicina. Cambios posibles
gracias a la flexibilidad con que fue concebido el edificio,
con sus grandes luces entre columnas, sus tabiques modulares, y los plenos verticales y entrepisos técnicos para
el tendido de las instalaciones, toda vez que no aparecen a
la vista como un dilatado y atractivo muestrario de colores.

De esos encuentros, conservo como objetos preciosos los
bosquejos que realizó para que yo continuara desarrollando. Le entregaba planos como base de información, hechos en la perfecta y fría computadora, y me los devolvía
con su idea superpuesta, plasmada con trazos de bolígrafo
y marcadores a mano alzada. Tenían la suficiente expresividad como para definir su concepción y la necesaria amplitud como para justificar mi intervención.

Por respeto a la propiedad intelectual, a la trascendencia
de su autor, y abusando de su generosidad, Clorindo era
consultado cada vez que el Hospital necesitaba introdu-

¡Gracias Clorindo!
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¿Y ahora?

Bocetos de Clorindo Testa

REFLEXIONES DE JUAN FONTANA
Siendo estudiante, admiraba la obra de Clorindo Testa,
como arquitecto argentino con nivel internacional. Coleccionaba sus publicaciones en una caja de cartón. Una
vez recibido, durante la primera exposición juntos, “Testa
y el grupoThames”, dijo con respecto a mis dibujos: “Me
gustan esos barcos castillos”, pocas palabras...., para mi
eran ¡una bendición!
Luego, el primer concurso, el Forum de Tokio. Al entrar al
estudio sentí que ese era mi lugar, un espacio de trabajo
e investigación, con la calidez de un hogar, donde me
sentía muy cómodo, en mi medio. Desde ese momento,
tuve el privilegio de seguir junto a Clorindo.
Conducía el estudio contra viento y marea; tengo la imagen del capitán de un barco, presente, respondiendo las
mil y una preguntas que le hacía. Me impactó su actitud

lúdica sobre los problemas, y los nuevos desafíos, y lo
poco que hablaba…, nos comunicábamos con dibujos. El
estudio era una especie de centro cultural, por el que pasaban artistas, arquitectos, y clientes curiosos y atentos.
Con el paso del tiempo comprendí su honestidad como
artista y su vocación por el oficio. Esa templanza y dedicación diaria al trabajo, hasta el último día. ¡Un ejemplo!
Su generosidad como artista nos deja una obra muy importante que nos representa como latinoamericanos y
argentinos a nivel internacional.
Estoy muy agradecido por todo lo que me brindó y permitió
conocer durante tantos años... Su obra me acompaña.
Lo que más voy a extrañar es a esa Gran Persona que la
vida me permitió conocer.
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RECIENTE AMPLIACION DE LA UTIP
Con el proyecto propuesto por la consultora Equipo de Gestión Sustentable SRL la empresa Tecno Bras SA llevó a cabo la
ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Naval. El pasado 5 de junio se inauguraron las nuevas
instalaciones que totalizan 8 camas. Las mismas cumplen las exigencias técnicas del Ministerio de Salud, el GCBA y la
particular reglamentación de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). Fue una pauta de diseño el respeto a la estética de la circulación general que rodea al servicio, la cual fue concebida por el Arq. Clorindo Testa, siendo su custodio el
Arq. Carlos Voena, quien, como bien dice en sus propias palabras: ¨Habita la obra desde su origen¨.
Ing. Ricardo Franceschelli
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CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Arq. Mariana Irigoyen / Arq. Eduardo Frank

Los cambios demográficos manifestados en la baja tasa de
natalidad y el aumento de la expectativa de vida, han provocado un envejecimiento global creciente de la población,
y con ello la aparición de nuevas patologías, entre ellas la
Enfermedad de Alzheimer, que nos lleva a la necesidad de
mejorar el espacio urbano, habitacional e institucional de
los afectados por estas dolencias.
El Centro, su historia
El Centro Integral de Tratamiento especializado en la Enfermedad de Alzheimer, CITEA, va a ser la segunda institución
de la Argentina dedicada específicamente a este mal.
Perteneciente a AFI, Asociación Filantrópica Israelita, es la
evolución natural de una entidad que en nuestro país se
ha ocupado, desde hace varias décadas, del cuidado de
los adultos mayores.
El objetivo institucional fue crear un centro de atención integral de enfermos de Alzheimer, de modo de atenderlos
en todas las etapas de la enfermedad y reducir el efecto de
la misma sobre el paciente y su familia. Para ello se propuso proveer un servicio integral para diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes diagnosticados con algún tipo
de demencia, brindar soporte a los familiares para enfrentar la problemática de esta clase de paciente, proveer un
entorno terapéutico y preventivo para la rehabilitación del
enfermo y mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.
El Centro, su organización
Se construirá en un predio ubicado en el corredor norte de
la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, en un
lote de triple frente; contará con una superficie de 3000
m2, en planta baja, tres pisos superiores y subsuelo.
Su organización fue concebida para dar respuesta en sentido ascendente según la escala de deterioro del enfermo.
Así en planta baja se ubican los consultorios, el centro de
día, la recepción, los accesos y los sectores administrativos
para tratar al paciente que aún habita en su domicilio par-
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ticular y se atiende en forma ambulatoria. En los tres pisos
superiores se ubican las unidades de internación organizadas en sentido ascendente, según la fase de desarrollo
de la enfermedad en que se encuentre el paciente. Para
estas unidades se propone el uso según dos modalidades:
internaciones terapéuticas, por un lado, para pacientes
que requieran ser internados para su tratamiento, e internaciones “respiro” o “respite”, por otro, pensadas para
cuando la familia se toma vacaciones o necesita descansar, generalmente por lapsos acotados que no superan las
dos semanas.
Las estrategias adoptadas desde la arquitectura fueron:
generar un edificio de escala doméstica con espacios “no
institucionalizados”, proponiendo entornos reminiscentes y
seguros, diferenciando aquellos en donde se duerme de
los de la vida diaria; ampliar la información del paciente
estimulando su autonomía; diseñar exteriores adaptados.
Se propuso la utilización de música y luminoterapia para
indicar momentos o lugares, inducir a la actividad o a la
relajación y favorecer la regulación de los ritmos circadianos (noche/ día).
Desde el punto de vista formal-funcional se partió de un
claro esquema circulatorio, con un núcleo vertical en uno
de los extremos que vincula todo el edificio, donde se ubican los halls de acceso a cada piso. Desde cada hall se
conecta con el espacio central multifunción ordenador de
cada una de las internaciones (la internación no tiene pasillos).
En la planta baja se ubican, en franjas paralelas a la línea
municipal, el acceso con la recepción y la administración,
los consultorios, las circulaciones y el hogar de día, abierto
este hacia el jardín terapéutico del contrafrente.
En las unidades de internación, se ubicaron hacia el frente
6 de las 10 habitaciones que tiene cada piso, las 4 restantes se ubicaron hacia el contrafrente divididas en dos
pares y ente ellas el SUM del piso. Entre ambas tiras de
habitaciones se encuentran los locales de apoyo.
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En el subsuelo, que ocupa toda la superficie del predio,
se ubican los estacionamientos, la playa de maniobra de
abastecimiento y los servicios generales.
El centro de día, tanto para uso de pacientes ambulatorios
como de internados, ocupa todo el sector del contrafrente
en la planta baja del edificio, con un borde vidriado y luminoso que se abre hacia el jardín. Está compuesto por un
gran SUM subdivisible, mediante cerramientos móviles, en
tres espacios de uso que albergan las actividades de los
talleres de terapia ocupacional y de memoria, de terapia
física, y el estar comedor. Se completa por un espacio de
boxes para la atención más individualizada del paciente.
El comedor se encuentra vinculado al jardín exterior por
un espacio semicubierto con una pérgola que funciona a
modo de expansión. El exterior, concebido como jardín terapéutico y recreativo, tiene dos pistas de marcha, una de
ellas con dificultades para la ejercitación psicomotriz, y una
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pileta para la rehabilitación física mediante hidroterapia.
Las unidades de internación, se ubican a partir del primer
piso, en forma de “U”, mediante una sustracción hacia el
contrafrente respecto al espacio ocupado en planta baja.
Las habitaciones rodean un espacio central que funciona a
modo de SUM (estar-comedor, talleres) vinculados a través
de a una circulación delimitada parcialmente por mobiliario
bajo que permite la rápida ubicación espacial del paciente
y que a su vez funciona como deambulatorio.
Cada habitación doble y con baño privado ofrece al residente en forma individual su sector de dormir con lugar de
guardado y mesa de luz con un tabique divisorio que en el
sector cabecera aislaría visualmente a ambos residentes.
La materialidad de los espacios componentes del Centro y
de su equipamiento fue propuesta reforzando la noción de
espacio doméstico, mediante la utilización de materiales
cálidos y amigables.

FICHA TÉCNICA
Obra: Centro Integral de Tratamiento especializado en la
Enfermedad de Alzheimer
Año de Proyecto: 2010/2011.
Ubicación: Ciudad de Buenos Aires.
Superficie cubierta: 2.924 m2.
Comitente: Asociación Filantrópica Israelita.
Proyecto y dirección de obra: ArquiSalud (Guth,
Irigoyen, Monza) y Arq. Eduardo Frank.
Colaboradores: Arq. Mariano Sosa, Nadia Cox, Arq.
Silvina López Martín, Arq. Florencia Aceto y Arq. Andrés
Venezia (renders).
Asesores: Ing. Marcelo Rufino (Estructuras), Arq. Jorge
Carelli (Instalación Sanitaria, Gas e Incendio), Ing.
César Cantou (Instalación Eléctrica) e Ing. José Azzaro
(Instalación Termomecánica).

Mariana Irigoyen es Arquitecta y Especialista en Planificación del Recurso Físico
en Salud, FADU, UBA. Desde 2006, conjuntamente con los arquitectos Erik Guth y
Luciano Monza, integra el estudio ArquiSalud dedicado al desarrollo de proyectos
de edificios para la Salud.
Ver www.arquisalud.com.ar
Eduardo Frank es arquitecto UBA. Especialista en Arquitectura Gerontológica.
Gerontólogo Colegiado por el Consejo Nacional Gerontológico de México. Desde
1978 realiza trabajos e investigación en proyectos para Adultos Mayores. Ver www.
estudioefrank.com.ar
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En Puerto Iguazú

INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA TROPICAL
Arq. José Ondarcuhu / Arq. Elsa Tecilla / Arq. Cristhian Di Dionisio

El Instituto Nacional de Medicina Tropical – INMeT tiene por
fin generar y difundir conocimientos relativos a los determinantes y eventos de salud que producen y reproducen las
condiciones de transmisión o exposición a agentes relacionados con la salud de la región tropical y subtropical de la
República Argentina, mediante investigación, formación de
recursos humanos, y asesoramiento a las autoridades en la
elaboración y actualización de las políticas de salud en su
área de competencia.
PROPUESTA
Las variadas temáticas a desarrollar para el Instituto Nacional de Medicina Tropical – INMeT, originó la necesidad de
realizar una importante investigación bibliográfica y de normativas (nacionales e internacionales) así como reuniones
con especialistas y visitas a instituciones por temática para
conocer procesos y funcionalidad.
Todo ello, permitió desarrollar el conjunto de Políticas Operacionales, Programas de Arquitectura y Documentación
Licitatoria del INMeT, el proyecto incluye la construcción y
equipamiento de un conjunto de edificaciones en la Ciudad
de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones.
El proyecto completo considera tres (3) conjuntos edilicios,
en terrenos contiguos pero diferenciados:
Campus de Investigación, con variadas temáticas a desarrollar, que incluye entre otras: laboratorios de sociales, laboratorios multiusuarios, laboratorios BSL2, BSL3, ABSL3,
biología molecular, bioterio, insectario, serpentario, dormis
etc.
Viviendas unifamiliares con diferentes tipologías y Residencia colectiva.
Base para Control de Vectores, con depósito de contaminantes (plaguicidas) y áreas complementarias para operación y conducción.
El proyecto plantea una construcción en dos (2) etapas,
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contemplando en la primera de ellas una subetapa1.1 y
una subetapa1.2, contemplándose trata de una propuesta
modular que posibilita la incorporación de elementos componentes del sistema en forma progresiva.
PROGRAMA ARQUITECTONICO
A partir del Perfil definido para el Instituto Nacional de Medicina Tropical – INMeT, se ha formulado el Programa Arquitectónico según normativa vigente, que establece para
cada local: código, designación, cantidad, superficie y características de organización y funcionamiento. Todo ello se
resume en un “totalizador” que define la superficie total
cubierta.
Este documento representa la base para el avance con Zonificación, Anteproyecto y Proyectos de Arquitectura, Equipamiento e Instalaciones.
El proyecto que se propone para esta obra, pretende constituirse en un parámetro de referencia nacional e internacional, mediante obras de alta complejidad, calidad constructiva, equipadas con tecnología de última generación, con el
objeto de brindar una resolución de excelencia, optimizando el uso de los recursos.
El programa establece una superficie cubierta de 21.070
m2.
PROPUESTA ARQUITECTONICA CAMPUS DE INVESTIGACION INMeT
El terreno para el Campus INMeT, reconoce importantes
desniveles, llegando a alcanzar una diferencia entre la parte
más alta y la más baja de alrededor de 18m. Los mismos
han sido considerados en la toma de partido adoptado.
Accesos.
La propuesta se organiza mediante accesos diferenciados
por usos, a fin de simplificar el ordenamiento general del
conjunto.

Los tres accesos

Vista Aérea. Rio Paraná, Base Control Vectores, Campus INMeT, y Viviendas Personal.
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Vista Aérea. Campus INMeT (Conjunto Investigación-Conjunto Institucional), Viviendas Personal, Residencia Investigadores.

Implantación y Zonificación.
La propuesta se organiza en dos conjuntos o áreas: institucional y de investigación. Cada una de ellas reconoce
características diferenciadas según su función.
El área Institucional se conforma por dos edificaciones independientes vinculadas mediante una plaza institucional.
Este grupo de edificios toma la diferencia de nivel y genera
situaciones particulares en su vinculación.
El área Investigación se resuelve mediante una edificación
integral y agregada que se agrupa en dos niveles vinculados
por dos circulaciones diferenciadas (muestras e investigadores y técnica)
Es importante minimizar el impacto de la construcción del
conjunto, sobre la reserva del predio, que deberá mantenerse
en condiciones ya que será objeto de parte de las líneas de
investigación a realizar por el Instituto.
El conjunto se complementa con una construcción, para alojar los locales para instalaciones y otra edificación externa co-

20 / ANUARIO AADAIH ‘13

rrespondiente al depósito de inflamables, que cumplirá con
las correspondientes normas constructivas y de seguridad en
vigencia
Propuesta Conjunto Institucional
El Conjunto Institucional se resuelve acompañando la diferencia de niveles que se reconoce en el terreno del Campus. Se
plantea el “Nivel 0” como acceso principal al conjunto y es allí
donde se proyectó la “plaza institucional”. La misma vincula
y permite el acceso a los dos edificios que forman parte del
conjunto: uno que reúne: dirección y administración y confitería y el otro: auditorio, docencia e investigación y dormis.
El gran desnivel del terreno, ha permitido realizar accesos diferenciales para un mismo grupo. Se incluye a continuación
la participación de servicios por planta:
La propuesta reúne los siguientes servicios:
Planta Nivel 1
Capacitación y Transferencia
DirecciónyAdministración
Planta Nivel 0

Planta Nivel 1

Planta Nivel 0

Auditorio
Hall área de capacitación (acceso)
Dirección y Administración (acceso)
Dormis
Planta Nivel -1
Cafetería  Dormis
Planta Nivel -2
Dormis (acceso principal)
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Imágenes Área Institucional
Conjunto Institucional
￼￼ y Transferencia
Edificio Capacitación
Edificio Dormis y Edificio de Capacitación y Transferencia
Propuesta Edificio Investigación
El Edificio de Investigación plantea un ingreso a través de un
hall de acceso que articula los componentes de la unidad y
dos circulaciones, una anterior cerrada, tanto en planta baja
como en planta alta que será utilizada por investigadores y
para traslado de muestras y una posterior cerrada en planta

Planta Nivel -1

Planta Nivel -2

alta y semicubierta en planta baja que se vinculan con la CAP,
para abastecimiento, transporte de animales y retiro de residuos, mediante procesos operativos organizados de forma tal
de evitar el cruce de las distintas actividades.
Para la ubicación de los servicios se tuvo en cuenta las diferentes complejidades, las necesidades de interconexión y
complementariedad entre los servicios y las restricciones de
uso relacionados a criterios de bioseguridad.
Para el abastecimiento, retiro de residuos y trabajo de campo,
se generó doble acceso que permitirá diferenciar los usos de
carga y descarga, aprovechando los desniveles.
Se incluye a continuación la participación de servicios por
planta:
Planta Baja
Laboratorio de Sociales
Insectario y Moluscario,
Bioterios (ratas, ratones, hámster y conejos) y
CAP – Central de Abastecimiento y Procesamiento, con Ves-
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Edificio Dormis y Edificio de Capacitación y Transferencia

Conjunto Institucional
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Edificio Capacitación y Transferencia

Planta baja

Planta alta
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Edificio de Investigación

tuarios, Depósitos, Trabajo de Campo, Limpieza y Residuos.
Planta Alta
Laboratorios Multiusuarios, Cepario,
Biología Molecular, Anatomía Patológica, Esterilización,
Laboratorios BSL3 y ABSL3,
Comunicación y prensa y
CAP – Central de Abastecimiento y Procesamiento, con depósito, oficinas, confort y mantenimiento.
Imágenes Edificio de Investigación
Edificio de Investigación
Hall de Acceso Edificio de Investigación
Edificio de Laboratorios Multiusuarios y Laboratorios - Oficina
Ciencias Sociales
Conclusión
El INMeT y la Base para Control de Vectores, son proyectos
liderados como política de Estado por el Ministerio de Salud de Nación, con el objeto de constituir un nuevo polo de
desarrollo científico y de investigación con alcance a nivel
mundial. Su ubicación estratégica en Puerto Iguazú (Triple
Frontera), obedece a ser un sitio centinela en vigilancia de
enfermedades subtropicales y un lugar clave de soberanía
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e integración sanitaria con la UNASUR y el MERCOSUR.
El INMeT funciona desde el 9 de febrero de 2011 en un
Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Iguazú. La
construcción de su sede definitiva será importante para su
funcionamiento, ya que es responsable de planificar y desarrollar estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades tropicales en la Argentina.
Fue creado para generar respuestas sanitarias integrales
frente a enfermedades de impacto actual o potencial para
la salud pública de nuestro país, tales como chagas, paludismo, dengue, leishmaniasis tegumentaria, helmintiasis,
cólera, fiebre amarilla, lepra y esquistosomiasis.
La nueva Base para Control de Vectores a construirse en
Iguazú en reemplazo de la existente, tendrá como objetivo
“el fortalecimiento del tratamiento focal de vectores y la
eliminación y/o disminución de criaderos para bajar los índices de infestación aedica”. Contribuirá a controlar situaciones de riesgo o emergencias que pongan en peligro la
salud de la población por causa de enfermedades transmisibles por vectores. Tendrá a su cargo funciones de planificación, organización, implementación y monitoreo y/o supervisión de todas las actividades inherentes al control de

Hall de Acceso Edificio de Investigación

enfermedades vectoriales, tomando en consideración la
situación epidemiológica. Implementará, siempre que se
considere necesario, acciones que contribuyan a prevenir
o minimizar la propagación de vectores y reducir el contacto entre ellos y el ser humano.
La solución constructiva de todos los componentes del INMeT y de la Base para Control de Vectores, se constituirán
en parámetros de referencia del sector, cumpliendo con
normativas nacionales e internacionales, mediante obras
de calidad constructiva y racionalidad tecnológica, con criterios de sustentabilidad y bajo mantenimiento, equipadas
con tecnología de última generación que optimizarán el
uso de los recursos y la adaptabilidad al medio.

Ondarcuhu, José. Magíster en Urbanismo-Universidad Politécnica de
Catalunya. Coordinador de Programas de Cooperación Intenacional PROSEPU
y PROCEFHA. Ex Consultor OISS. Actualmente Coordinador General Unidad
de Planificación del Recurso Físico en Salud – CONCRETAR Salud – MSAL
Tecilla, Elsa. Con formación en Barreras Arquitectónicas y WinSIG: Sistemas
de Información Gerencial en establecimientos de salud de OPS. DocenteInvestigadora categoría V. ExConsultora Secretaría Desarrollo Social-Presidencia
de Nación, PRESSAL, PNUD, BID/Banco Mundial, OPS/OMS, LUSIDA y Programas
de Cooperación-MSAL, UNOPS y OISS, Obra Social Ferroviarios, Clínica
Constituyentes y Centro Gallego. Actual Coordinadora Ejecutiva-Técnica Unidad
de Planificación del Recurso Físico en Salud – CONCRETAR Salud – MSAL
Di Dionisio, Cristhian. Desempeño en ámbito privado y público:
Modulor Arquitectura, Hábitat Arquitectura, Estudio Alvarado-FontSartorio arquitectos, Ex Consultor de Programas de Cooperación –
MSAL, UNOPS y OISS. Actual Coordinador Ejecutivo-Técnico Unidad de
Planificación del Recurso Físico en Salud – CONCRETAR Salud – MSAL
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Hacia hospitales saludables

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN SONORA
EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA C.A.B.A
Dra. Adriana Grebnicoff / Lic. en Fonoaudiología Graciela Cossa / Lic. en Enfermería Hermelinda del Valle / Técnico de imagen y sonido Ernesto Doldan / Lic. en Sociología Silvia Fontán / Lic en Sociología Federico Holc / Lic. en Fonoaudiología Luis
Otero / Lic. en Fonoaudiología María Rosa Vanella
El ruido forma parte de nuestro ambiente y se ha incrementado a partir de la segunda mitad del siglo XX, al ritmo del
desarrollo de las grandes ciudades. Los altos niveles sonoros
son parte de la vida cotidiana en las diversas actividades, incluida la atención a la salud. Esa habitualidad hace que no
sea identificado como un agente agresor capaz de constituir
un riesgo para la salud y de producir efectos, en ocasiones irremediables. La exposición al ruido ambiental ocasiona trastornos en el sueño y el reposo de las personas, así
como, la exposición crónica a altos niveles de ruido produce
un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
¿Cuál es la diferencia entre sonido y ruido?: “La percepción
de un sonido es un componente fundamental en la vida del
hombre. Hace posible la comunicación entre las personas,
puede poner en alerta ante un peligro o crear situaciones
placenteras. Sin embargo, el sonido no siempre es útil o
placentero, puede ser indeseado o fastidioso y se convierte
entonces en ruido.”1
Desde el año 2003 el Departamento de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud de la CABA viene desarrollando una
gestión para la prevención de las enfermedades asociadas
al medio ambiente, en esta oportunidad evaluó la pertinencia de abordar el tema del ruido con el objetivo de propiciar ámbitos hospitalarios saludables. Desde el año 2008
a la actualidad se lleva a cabo un proyecto de Hospitales
saludables y prevención de la contaminación sonora cuyas
acciones se orientan a registrar los niveles de contaminación sonora en los establecimientos de salud de la CABA y
la percepción que tienen sobre el ruido en los efectores el
personal de salud y los usuarios.

El marco normativo que tenemos para el ruido en la CABA
es la ley 1540 Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada en 2004 y
reglamentada en 2007. La ley hace referencia a áreas de
sensibilidad acústicas y establece límites máximos permisibles de ruido para ambientes exteriores y ambientes interiores2. También incorporamos a este marco las Guías
para el Ruido Urbano de OMS publicado en 1999, que hace
especial mención a los efectos del ruido en la salud humana: pérdida de audición, interferencia en la comunicación,
trastornos del sueño, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, disminución de la atención y la concentración
en el desarrollo de actividades. Asimismo especifica que en
los espacios hospitalarios el ruido afecta la comunicación
entre el profesional y el paciente, puede causar situaciones
de mala praxis y producir retardo en los tiempos de curación
y alta. Y recomienda que el nivel de ruido en las habitaciones
donde se trata y revisa a los pacientes no supere los 35 DB3
El abordaje de esta temática compleja requiere de un equipo interdisciplinario.
Una disciplina importante para el desarrollo de este proyecto, ha sido la Fonoaudiología por sus saberes específicos
acerca de la audición y la voz. Su inclusión aporta a la
sustentación de estrategias de prevención y mitigación de
este contaminante en las instituciones de salud.
Es así que el Departamento de Salud Ambiental como escenario de aprendizaje se propuso la inclusión de una rotación
de profesionales de la residencia de Fonoaudiología que se
encuentran en formación en el subsistema público de salud,
de modo que puedan interiorizarse de una gestión sobre la

1 Guìas URBAL
2 Ley 1540 CABA
3 Guìas OMS de Ruido Urbano
4 El Departamento de Salud Ambiental desarrolla este proyecto desde el año 2008, habiendo relevado a la fecha 12 hospitales con esta metodología y efectuado 1000 encuestas.
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Hospital Penna. Tabla con los resultados en promedio de las mediciones obtenidas en la franja horaria en cada

Sala de
73.9 db

Espera Central

Odontología

UTI

Neonatología

78.2db

69 db

68.6 db

prevención del ruido, incorporar contenidos y prácticas que
sirvan a su desempeño laboral, en un área en desarrollo en
las instituciones de salud.
Los objetivos específicos que orientan este trabajo son:
Indagar la percepción del personal de salud y usuarios de
los hospitales acerca de la contaminación sonora y sus
efectos en la salud.
Conocer los niveles de contaminación sonora en algunas
áreas de los Hospitales seleccionados a fin de lograr un registro de mediciones propio.
Metodología
Presentamos en esta oportunidad un estudio descriptivo y
transversal que fue realizado en dos hospitales Vélez Sarsfield y Penna4 durante los meses de junio y julio de 2011.
Para conocer las percepciones sobre la contaminación sonora se diseñó una encuesta estructurada con respuestas
de opción múltiple que indaga sobre cuales considera los
lugares mas ruidosos, las fuentes de ruido, las medidas de
mitigación que considera mas oportunas. En cada hospital
se aplicaron encuestas al azar entre personal y usuarios. La
muestra no es probabilística y no es representativa, por lo
tanto los resultados obtenidos no pueden ser extrapolados
al total de la población que concurre a los hospitales.
Se obtuvo un registro de mediciones de los servicios de:
Sala de Espera, Neonatología, Odontología, Laboratorio, y
áreas de recepción y/o turnos, guardia, unidad de terapia
intensiva neonatal. Dichas mediciones se realizaron durante
el término de una hora, entre las 9 y 10 hs, en cada espacio
físico seleccionado, con repetición de la toma cada 10 minutos, mediante un medidor de nivel sonoro (decibelímetro).
El resultado se obtiene del promedio de los distintos niveles obtenidos para esa franja horaria. “El medidor de nivel
sonoro consta básicamente de un micrófono, que funciona
como transductor, transformando las señales acústicas en
tensiones eléctricas, que son luego amplificadas y filtradas

convenientemente para, finalmente, producir una lectura
sobre un instrumento indicador. Esa lectura, expresada en
decibeles, es el nivel sonoro buscado.”
Presentamos los resultados en promedio de las mediciones
y las encuestas en el Hospital Penna y Vélez Sarsfield respectivamente para luego proponer conclusiones generales
para ambos hospitales.
El Hospital Penna es una Hospital general de agudos ubicado en el barrio de Parque Patricios, en el sur de la Ciudad.
Las mediciones se realizaron en el mes de Junio de 2011
y registraron como los lugares más ruidosos los siguientes
ámbitos:
Hospital Penna
El alto nivel de ruido en los consultorios odontológicos, está
en relación al uso de aparatología propia del lugar (succionadora, turbina), sumada a la simultaneidad en el uso de
la misma.      
En cuanto a las Salas de Internación de Neonatología y UTI,
los niveles de ruido encontrados en nuestra observación se
pueden asociar al uso de tecnología, la actividad diaria del
lugar, las alarmas.
Para relevar las percepciones sobre contaminación sonora
se aplicaron 55 encuestas a personal y usuarios. Los espacios considerados más ruidosos fueron pasillos, sala de
espera, y sectores de recepción-turnos.
Entre las fuentes de ruido con mayor número de respuestas
se menciona voces, gritos y aparatos celulares.
La respuesta a “formas en que el ruido nos afecta“ la tendencia es a nombrar el estado de ánimo, la concentración
y la comunicación.”
Entre las medidas de “mitigación del ruido”, tanto usuarios
como personal de la Institución, sugieren “campañas de
concientización“. Asimismo el personal incluye la actualización de equipos/aparatología y la remodelación de los
espacios con material apropiado. En las respuestas de los
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Hospital Vélez Sarsfield
Tabla con los resultados en promedio de las mediciones obtenidas en la franja horaria en cada espacio.

Sala de espera Consultorios externos Odontología
77.7 dB
64.6 db

usuarios se destaca el uso del celular en modo vibración
como una medida efectiva.
El Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield se
encuentra en el barrio de Montecastro, entre las calles Calderón de la Barca, Elpidio Gonzales, Av. Lope de Vega y Miranda.
Comparte su terreno con la plaza Don Bosco, la cual linda con
el acceso oeste. Dicha plaza posee una superficie de aproximadamente 16.000 m2. Cubre sanitariamente una extensión
de 858 manzanas con una población estimada en 150.000
habitantes.
Las mediciones y las encuestas se realizaron en el Hospital Vélez Sarsfield los días 3 y 17 de Junio respectivamente.
Hospital Vélez Sarsfield
En cuanto a las características edilicias de los lugares de circulación de público, se observa predominio de materiales con
superficies duras que reverberan el ruido: chapa, vidrio, metal,
mosaico.
Los lugares de internación, neonatología y UTI, presentan
contaminación sonora que puede asociarse a la aparatología
y actividad propia del sector. Un ejemplo que se observo en
ambas salas es el permanente sonido de alarmas rítmicas
provenientes de los equipos de monitoreo.
En relación al ruido exterior no se aprecian valores significativos debido a que las calles adyacentes al hospital no cuentan
con paradas de transporte urbano, y se encuentra un espacio
verde que amortigua los ruidos del tránsito vehicular provenientes de la Av. Lope de Vega.
Se realizaron 60 encuestas al azar entre personal y usuarios.
Las respuestas obtenidas coinciden con las respuestas recogidas en el Penna, en cuanto los lugares más ruidosos,
las fuentes de ruido, las medidas de mitigación. La percepción del personal también señaló como fuente de ruido los
aparatos y la remodelación de los espacios con materiales
apropiados.
5 Johns Hopkins University new release, November 21, 2005
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UTI
64.3 db

Neonatología
72.5 db

Guardia
76.5 db

Conclusiones
Los resultados de este trabajo permiten afirmar que los niveles de ruido obtenidos mediante las mediciones en distintas
áreas de ambos hospitales superan los niveles propuestos
por las guías de ruido urbano de la OMS y la ley 1540.
La bibliografía consultada pone de manifiesto que la contaminación sonora no es una realidad exclusiva de nuestros
hospitales. La Universidad de Johns Hopkins 5 realizó un
estudio en el que se registra un aumento de 57 a 72dB
desde 1960 a la fecha en los decibeles medidos en contextos hospitalarios.
Encontramos una coincidencia en los resultados de las encuestas de ambos hospitales, lo que refuerza la idea del
ruido como resultado de la interacción entre las personas y
permite pensar que en las representaciones sobre la contaminación sonora las acciones individuales tendrían un potencial transformador.
Las respuestas acerca de las molestias o alteraciones que
tanto personal y usuarios reconocen como efectos nocivos
del ruido en la atención nos invitan a reflexionar acerca de
la aceptación del ruido en la vida cotidiana de los hospitales
De lo anterior surge la necesidad de elaborar material informativo para el conjunto de la comunidad hospitalaria cuyo
contenido y diseño promueva hábitos saludables para minimizar los niveles de ruido
El trabajo pone en evidencia que el ruido debe ser tenido en
cuenta a la hora de decidir la distribución de los espacios
atención-espera, la elección del mobiliario, los materiales
constructivos, la actualización de la aparatología y tecnología
entre otros.
Asimismo observamos la dificultad de alcanzar los niveles
de ruido recomendados en las normativas citadas en este
trabajo, y proponemos contemplar una gradualidad en la
obtención de los mismos. Entonces una de las líneas de

trabajo que proponemos profundizar es la explicitación de
estas dificultades, facilitando el cómo y con quiénes abordar
este tema.
La difusión de este trabajo es un aporte al conocimiento de
esta problemática, insuficientemente abordada hasta ahora, y
a través de los resultados aquí expuestos nos invita a reflexionar sobre las múltiples dimensiones del impacto del ruido.
Pensar los espacios de salud como espacios con contaminación sonora requiere de la participación de los arquitectos
tanto en las estrategias de mitigación como en el diseño de
los espacios y la elección de los materiales. Los equipos de
salud tienen un nuevo rol a la hora de poner en agenda los
factores ambientales y sus efectos en la salud individual e
institucional.
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BLINDAJES
SUSTENTABLES
Arq. Marilita Giuliano

El plomo se utiliza en más del 90 por ciento de las obras en
Argentina en consultorios médicos y hospitales como protección contra las radiaciones emitidas en las salas de los Rayos X.
Generalmente se aplica el plomo pegado a la pared de mampostería y luego se le da terminación con metal desplegado
y revoque o en el mejor de los casos se lo termina con un
revestimiento vinílico o con una placa de yeso estándar que
luego también tiene un revestimiento.
Según la NFPA 704, código de peligrosidad, el rombo azul
hace referencia a los daños para la salud; para el plomo el
Azul es nivel 3: “Materiales que bajo corta exposición pueden
causar daños temporales o permanentes, aunque se preste
atención médica”.
El Centro Internacional de Investigación del Cáncer (CIRC)
ha clasificado al plomo en la categoría 2 A (potencialmente
cancerígeno).
El Prof. Pedro A. Poma, Medicina Clínica de la Universidad de
Illinois, Chicago, realizó un trabajo sobre la intoxicación por
plomo en humanos. Material considerado tóxico para las personas cuando en contacto directo, por ejemplo en la obra, en
pinturas, ingerido o cuando se está instalando en salas de Rayos X. Si bien el plomo queda protegido por un revestimiento
de revoque o placas de yeso, es muy importante saber este
dato cuando hay que reemplazar el plomo que ha perdido su
poder de blindaje.
En los Estados Unidos se ha eliminado casi completamente
las pinturas con plomo, pero aun así, cuando se hace la reparación de un antiguo edificio pintado con plomo, hay riesgo de
intoxicación para las personas que están en contacto con el
lijado de las viejas capas de pintura. Las consecuencias físicas
varían de acuerdo al grado de exposición y van desde cefaleas
hasta parálisis, convulsiones y coma entre, otros.
Innovación tecnológica: placa de yeso con Sulfato de Bario
Barita o Sulfato de Bario es un mineral utilizado para contraste de fluidos en radiografías del tracto gastrointestinal y es
inofensivo para la salud humana.

30 / ANUARIO AADAIH ‘13

El Sulfato de Bario (BaSO4) es un mineral no metálico, inerte,
insoluble y poco abrasivo. Se ha utilizado desde hace varias
décadas en el blindaje de Rayos X como componente en una
mezcla de revoques que recubren paredes de salas y también
se incorpora en el vidrio para realizar vidrios especiales blindados a los Rayos X. Su uso, a pesar de ser frecuente, en países
como Brasil (Argamassa Baritada) tiene algunas complicaciones. La dificultad de este sistema es garantizar que el blindaje
con Barita sea homogéneo en todas las partes de la pared.
Se podría decir que el resultado es poco confiable, además
de poco práctico.
Para reemplazar un material poco ecológico como el plomo,
y aprovechando las cualidades del Bario, recientemente se
desarrolló en Alemania un sistema anti radiación compuesto
por placas de yeso con la inclusión de Sulfato de Bario en su
núcleo y una masilla especial de fragüe que completa el sistema de blindaje. Con estos dos materiales se puede conformar
un revestimiento sobre mampostería existente, un tabique de
construcción en seco, o un cielorraso anti radiaciones.
Se trata de un sistema libre de plomo que cumple su función y protege 100 por ciento de las radiaciones. También
se puede utilizar en cielorrasos, mamparas móviles y como
protección de puertas.
Las placas especiales con Bario tienen un núcleo teñido de
amarillo, así como la masilla para facilitar la dirección de obra.
La masilla, también especial, se utiliza sin cinta de refuerzo,
tomando la depresión entre las placas, el bisel en los transversales y emplastece la cabeza de los tornillos. Esta masilla
contiene Bario a fin de completar el blindaje del sistema anti
radiaciones.
Fabricadas en Alemania, las placas especiales son de alta
tecnología y controladas por scanner al final de la línea de
producción, lo cual garantiza que cada pieza tenga una cantidad exacta de Bario y por lo tanto posean una calidad confiable. Y vale destacar la importqancia de que estén ensayadas
por laboratorios como el TÜV NORD, reconocido en Alemania
y Europa.
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Las placas anti radiaciones fueron creadas para sustituir los
usos normales del plomo en blindajes para hospitales, prácticas dentales, veterinarias, centros de investigación, industrias
con procesos de Rayos X. Su instalación también es posible
en quirófanos en funcionamiento, evitando el uso del material
contaminante en ambientes donde la asepsia es una prioridad. Es también apto para mantenimiento donde el plomo ya
ha perdido el poder para aislar los Rayos X, mientras que la
placa de yeso con Bario no pierde su poder de blindaje con
el paso del tiempo. De tal forma se obtiene una seguridad en
el blindaje que se planifica y es medible fácilmente en obra.
Las placas de yeso con Bario pueden dar créditos en los sistemas Leed demostrando una vez más su carácter sustentable, no interfieren en las comunicaciones de celulares ni wi-fi.
Permiten ser reutilizadas, e inclusive su eliminación es segura
sin contaminar el medio ambiente. Como las demás placas
de yeso son ignífugas y su clasificación en Argentina es Re2.
Además, estas placas anti radiaciones ofrecen un excelente
aislamiento acústico, son de alta densidad y los tabiques materializados con estas placas logran valores mucho más altos
que los de placas estándar. Con placas estándar un W112 tiene un RW= 52 dB, lo cual es bueno, mientras que con placas
anti radiaciones, un W112 mejora el Rw= 65 dB, ¡muy bueno!
“Lead Code”
Según la norma DIN 6812, el espesor del plomo depende
de la potencia energética del equipo de Rayos X. Para transformar el espesor en milímetros del plomo determinado por
el asesor blindajista para la protección necesaria, y con la
potencia de equipos de rayos X en kV, se utiliza la tabla de
“Lead Code“, que transforma en espesor equivalente en milímetros de plomo en layers de placas con Bario a utilizar en
la partición. Las placas especiales son de un único espesor:
12,5 milímetros, por lo cual se van añadiendo hasta alcanzar
la protección equivalente al plomo. Las placas se instalan sobre un perfil de acero como cualquier construcción en seco
convencional o se pueden instalar de un solo lado o ambos
lados del perfil.
Obras de referencia con placas de yeso con bario
Tanto en España, Francia o Gran Bretaña, pasando por Hong
Kong, China, y hasta en Gahna, Africa, se están utilizando
ya las placas de yeso de última generación con Bario en su
núcleo.
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En Argentina se han utilizado en cientos de obras con distintos
usos, y entre ellas, en más de quince hospitales en varias
provincias además de Buenos Aires.
Una de las primeras obras fue el Hospital Sirio Libanes, que tiene una de sus salas de Rayos X con placas de yeso anti radiaciones, siguiendo el proyecto de los arquitectos Osvaldo Donato
y Susana Kasslater, con Jorge Skvarca como asesor blindajista.
También fueron empleadas en el Hospital Pasteur, de Catamarca, proyectado por el Arq. Patricio Bochatey, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, indicado por
el estudio Capello. Ciudades como Tucumán, Entre Ríos, Rosario, San Luis, Chubut, Jujuy, ya tienen hospitales con este
novedoso y sustentable material.
En Chile, en la Clínica Bicentenario, obra que tiene más de
62.000 metros cuadrados y cuenta con 14 quirófanos, se
han utilizado placas de yeso con Bario. La Asociación Chilena
de Seguridad (ACHS), obra aprobada por la Secretaria de Salud Pública, es un edificio con innovaciones tecnológicas, y en
la envolvente térmica también se utilizó la tecnología de placas de yeso con Bario “por ser inocua para el ser humano”,
y por la facilidad de instalación: “Casi de igual forma que una
placa de yeso estándar”, según los arquitectos.
Entre los diversos ejemplos que existen en Alemania, cabe
destacar la Sala de Emergencias Central del Hospital de
Chemnitz, donde se instalaron entre septiembre 2011 y enero 2012 cerca de 12.000 metros cuadrados de placas de
alta densidad y resistencia, además de 800 metros cuadrados de placas anti radiaciones, para con ellas construir 2.700
metros cuadrados de superficies de pared y 600 metros cuadrados de revestimiento sobre mampostería.
También en Alemania, en la Asklepios Clinic St. George, de
Hamburgo, los arquitectos Krüger | Urbach, Architektengesellschaft mbH, hicieron la reestructuración del área de cardiología, y para priorizar la flexibilidad del edificio la obra fue
realizada en gran parte con placas de yeso con Bario, utilizándose 3.000 metros cuadrados.
En el Righospitalieten de Copenhage, Dinamarca, fueron
construidos 4.000 metros cuadrados en el Departamento de
Radiología que cuenta con la última tecnología en radioterapia y diagnósticos de radiación magnética, por lo que había
altos requerimientos en cuanto al blindaje. El responsable por
el blindaje, Jasper Andersen, dijo que comparativamente le
resultó más fácil trabajar con las placas de yeso anti radiaciones que con planchas de plomo.

Clínica Bicentenario y Hospital Mutual de Seguridad construidos recientemente en Santiago de Chile

Conclusión
Las obras de construcción en seco son coherentes con las
nuevas tendencias de un hospital más sustentable, ya que
permiten una gran flexibilidad de usos, fácil mantenimiento,
con más silencio para los pacientes, funcionarios y cuerpo
médico. Lográndose además ahorro de agua en obra, ahorro
de escombros, y facilidad de limpieza durante la obra y al final
de la misma, obteniendo una mejor acústica y protección al
fuego.
Las placas de yeso anti radiaciones están alineadas con este

principio, y en la Argentina se está ampliando el uso siguiendo
las tendencias de otros países. Su preferencia está dada, en
general, por los profesionales que eligen un material más sustentable y que no contamine el ambiente como el plomo, siga
cumpliendo su función a lo largo del tiempo evitando su reposición, y eliminando el mantenimiento en el rubro de blindaje.
Marilita Giuliano es arquitecta y ocupa el cargo de Jefe Técnicocomercial y Representante Técnico Comercio Exterior de Yesos
Knauf Argentina.
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EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
EL AGREGADO DE VALOR CORPORATIVO
Ing. Armando Negrotti

El Palacio Barolo, sede de la AADAIH, es uno de los primeros edificios de la Ciudad de Buenos Aires que expresa la idea
corporativa de su propietario. El industrial textil Luis Barolo, en
la primera década del siglo XX, contrató al arquitecto italiano
Mario Palanti para que diseñara un edificio de oficinas que
albergara, en los tres pisos inferiores, la administración de su
empresa, y le permitiera alquilar el resto.
La misión corporativa del edificio, leyéndolo en términos de
nuestros días: “Crear un ámbito de trabajo dónde diversificar
sus negocios, que remita a la herencia italiana, aportando
estabilidad y coherencia en las operaciones de la empresa al
permitir que sus clientes y proveedores ocupen oficinas en el
mismo inmueble”.
El proyecto en manos del Arq. Palanti se tradujo en un edificio
dedicado a Dante Alighieri y a su poema: la Divina Comedia.
Fue, para su inauguración en 1923, la construcción más alta
de Buenos Aires, las múltiples referencias al Dante y a su obra
acunaban el sueño de su propietario de convertirlo en mausoleo eterno de las cenizas del poeta ícono de la cultura italiana.
La muerte de Barolo un año antes de la inauguración de su
obra frustró su loco proyecto y el Dante siguió descansado en
Ravena, pero su bendita locura dotó a nuestra ciudad de un
edificio que se ha convertido en leyenda y en monumento
histórico nacional desde 1997. El Palacio Barolo mantuvo su
primacía como rascacielos de Buenos Aires hasta 1935, año
de inauguración del Edificio Kavanagh.
Obviamente, no fue un edificio sustentable desde una mirada
actual, fue un edificio construido para soportar estoicamente el
paso del tiempo a través de selección de materiales y acabados nobles, pero no renovables pero, con el correr de los años,
el mantenimiento insuficiente impactó en la pérdida de valor
corporativo hasta que en los últimos años del siglo una nueva
administración logra su rehabilitación y aprovechando su buen
partido, con sus 90 años sigue rentando sus oficinas.
Es en este punto, donde el concepto del ciclo de vida de los
edificios toma vigencia en relación a su posibilidad de sobrevida. La ventaja de los edificios en comparación con los seres
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vivos es que los primeros aceptan renovaciones, mientras que
los segundos, para alejarse de una muerte segura, sólo pueden
confiar en la prevención, lo que es equivalente a una buena
operación y mantenimiento.
Las etapas que podemos reconocer en relación al ciclo de vida
de un edificio son: Diseño, Proyecto, Construcción, Explotación
(Operación y Mantenimiento), Rehabilitación y Enajenación
(venta/cambio de uso).
Una buena operación y mantenimiento pueden permitir extender el ciclo de vida de explotación pero, bajo ninguna circunstancia, que el inmueble se adapte a los nuevos requerimientos
de la tecnología y, aún menos, a las imposiciones de un cambio
de uso que implique un mayor confort para los usuarios.
Hoy los requerimientos corporativos han cambiado, se exigen
condiciones ambientales, tecnológicas y personales que permitan incrementar la satisfacción y productividad de sus ocupantes dentro de un ambiente de máximo confort y seguridad, que
además sea confiable y efectivo en costos y dentro del cual la
organización pueda alcanzar sus objetivos de negocios.
Los hospitales son edificios corporativos por su propia naturaleza, su misión acompañar la expresión de los valores y principios
que tiene su misma esencia que es restablecer la salud en los
pacientes y todo aquel que acude a un hospital debe reconocer
su identidad corporativa en forma clara y determinada a través
de lo que el estado del inmueble y sus instalaciones expresan.
La palabra que hoy define los nuevos edificios corporativos, y a
los Hospitales en particular, es flexibilidad, que es la condición
que se requiere para adaptarse a las nuevas tecnologías y esa
flexibilidad es la que deben aportar las facilities que se optimicen para rehabilitar los edificios: Instalaciones de Aire Acondicionado, Eléctricas, Iluminación y Comunicaciones.
El análisis post ocupacional de la posibilidad de incorporación
de facilities sumada a la de un cambio de diseño adaptable
a su operación asistencial y sustentable son las que nos permitirán establecer si un edificio está en condiciones o no de
rehabilitarse.
Los países europeos mantuvieron el liderazgo en materia de

Ciclo de vida de las personas

Ciclo de vida de los edificios

Detalles de decoración del Palacio Barolo
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Hospital Regional de Alta Especialidad – Ciudad Victoria - México

rehabilitar sus maravillosos edificios y tienen muy analizados los
mecanismos que les permite el futuro de sus joyas arquitectónicas cuando se encuentran frente a esta disyuntiva.
Los edificios públicos y su rehabilitación
Argentina, al igual que otros países de Latinoamérica, más
inmersos en problemas típicos de su estructura económica y
social, postergaron la importancia de atender el ciclo de vida
de sus activos inmobiliarios, en especial en ámbitos públicos,
y sufren las consecuencias de tener que convivir con edificios
fuera de los estándares de calidad que hoy son aceptados
mundialmente.
Los escenarios planteados por algunos edificios de la administración pública, y hospitales en particular, en los que me toco
en suerte participar profesionalmente, ponen de manifiesto
que no existen criterios uniformes para proveer a su rehabilitación y que la decisión en actuar sobre la sustentabilidad de
los mismos o de mantener sus condiciones históricas depende
más de la idoneidad de los profesionales actuantes que del
organismo público que decide la misma.
El principal concepto a tener en cuenta, a partir de su concepción asistencial, es que la rehabilitación de los edificios debe
reconciliarlos con el medio ambiente y esta no es una prioridad
al momento de decidir el cambio de destino de un inmueble.
Por lo general, prima la necesidad de contar con espacio físico, para mudar empleados supernumerarios de edificios colmados, o pacientes mal atendidos, sobre el impacto que tal
traslado pueda tener sobre el nuevo emplazamiento y sobre
el diseño del mismo, por tanto en nada contribuye a la mejora
esperable en el uso de materiales y acabado, ni a la calidad
del ambiente interno y del confort de sus ocupantes, ni a la
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eficiencia en el uso de la energía, agua o “facilities”, con lo cual,
tampoco optimiza su operación y el mantenimiento futuro.
Trabajar profesionalmente con el ciclo de vida también implica decir que no corresponde una remodelación y proponer un
justificado cambio de uso e incluso la demolición de un edificio
cuando se considere que por falta de un mantenimiento adecuado, los costos de renovación son tan altos, que el proyecto
se hace inviable.
Los proyectos sustentables en Salud
En las últimas dos décadas, las empresas de prestación de
servicios privadas fueron desembarcando en Argentina proponiendo una amplia gama de esquemas de prestación para mejorar los mantenimientos de los edificios y mejorar en la calidad
de los servicios e infraestructura ofrecidos, incluyendo temas
ligados a energía y comunicaciones.
Bajo estos esquemas de operación y mantenimiento la extensión del ciclo de vida es optimizable si se instrumentan las herramientas que provee el Facility Management se encausa la
prestación de los servicios y se evalúan las prestaciones dentro
de las condiciones de la contratación convenidas: disponibilidad según los niveles requeridos de servicio, estándares de
calidad, confiabilidad, seguridad, cuidado de medio ambiente y
otras pautas que se consideren necesarios para el desarrollo de
las actividades de apoyo a la gestión hospitalaria.
Armando Negrotti, Ingeniero Industrial (UCA). Director Consultoría Lilac Space
Ltd. UK. Presidente del Comité Argentino de Mantenimiento (CAM) 2003 a la
fecha; Presidente de la Federación Iberoamericana de Mantenimiento (FIM) 20072009; Representante FIM (Global Forum on Maintenance & Asset Management
(GFMAM), 2009 a la fecha; Miembro de Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) 2004 a la fecha.
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La AEA estudia su reglamentación

LA NECESIDAD DE TOMAR CONCIENCIA DE LOS RIESGOS PROVOCADOS
POR LAS DESCARGAS ESTÁTICAS EN EL CONTEXTO HOSPITALARIO
Carlos Oscar Soler / Ricardo Emilio Franceschelli

Atendiendo a la complejidad de la temática, que abarca un
espectro más amplio que el vinculado al recurso humano
y físico de la Salud, la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) formó en el corriente año el Organismo de Estudio
CE 101 ELECTROSTÁTICA. Este organismo está integrado
por una pluralidad de profesionales especialistas en la materia, que actúan sea como consultores independientes o
como representantes de instituciones particularmente interesadas: UTN (Universidad Tecnológica Nacional), CITEDEF
(Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa), CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica),
SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), ITBA (Instituto Tecnológico Buenos Aires), AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria), y la Secretaría
de Eneregía de la Nación.
En febrero 2013, en el Portland Children’s Hospital del estado de Oregon, Estados Unidos, una paciente de 11 años
de edad se quemó un 19 % de la superficie de su piel al
intentar limpiar su camisón manchado con aceite de oliva,
usando el alcohol disponible junto a su cama, cuando, sorpresivamente comienzan las llamas. Qué ocurrió? Las sábanas habían adquirido suficiente carga estática para originar
la ignición de la mezcla comburente (aceite de oliva-alcohol
en gel) mediante la chispa de descarga.
Este caso aislado, producto de una combinación de factores excepcionales forma parte de una amplia lista de daños reales y potenciales existentes en los espacios de la
Salud. Hablamos de “espacios de salud” porque estos hechos pueden producirse también en la atención domiciliaria,
consultorios externos, etc., por ejemplo, al manipularse un
concentrador o un tubo de oxígeno en una atmósfera sobre
oxigenada cuando simultáneamente se genera una chispa
por descarga estática.
Todos experimentamos de algún modo los efectos de una
carga-descarga estática cuando bajamos de un auto e intentamos asirnos a la puerta o bien el cabello ¨erizado¨
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producto de la fricción con un peine, o como en el caso de
los niños, que salen del “túnel” de los juegos de plástico
con el cabello electrizado. Hasta, ahí nuestra experiencia se
reduce a una molestia menor, sea física o estética.
Sin embargo, algunos de los daños emergentes de este fenómeno físico son la explosión y el incendio.
Por ejemplo, siempre habrá riesgo en presencia de vapores
de gases anestésicos que actúen como comburente en diversos sectores del bloque quirúrgico y no exista el adecuado contexto técnico para la descarga permanente a tierra,
esto es: humedad del orden del 50 %, calzado idóneo y piso
disipativo de carga conectado a tierra. Lo mismo sucede
en aquellos locales en que se acumulan tubos de oxígeno
cuando su ventilación no es la adecuada y por pérdidas del
sistema, la concentración aumenta sobre el 21 % ordinario
del aire y se produce una chispa por descarga electrostática.
Esta situación es frecuente en redes de gases medicinales con pérdidas o bunkers de radioterapia donde la chispa
puede darse también por el sistema de encendido de luces,
reactancias, etc. y el ambiente es decididamente confinado
por el grueso blindaje de hormigón.
Un análisis pormenorizado corresponde al diseño y operación de las cámaras hiperbáricas, frecuentemente utilizadas
para ciertas patologías (gangrenas, pie de trinchera, etc.),
donde ex profeso se genera la sobre oxigenación a tal punto
que la NFPA99 dispone de un capítulo exclusivo remarcando
la importancia de usar ropa con tejido de algodón para evitar
la carga y ulterior descarga electrostática que finalmente devendría en un incendio durante el tratamiento.
Otro aspecto muy importante y quizás el más conocido es
el daño sobre los delicados componentes electrónicos que
integran el equipamiento médico. Para los denominados
equipos ¨soporte de vida¨ (respiradores, bomba extracorpórea, etc.) su discontinuidad por falla pone en riesgo en
forma inmediata al paciente que se asiste. En algún modo
la continuidad de servicio está hoy resuelta mediante UPS
y grupo electrógeno con su correspondiente transferencia;

pero no es habitual la prevención para una falla subrepticia
generada por una descarga electrostática frente a la operación de los equipos.
Todo establecimiento de salud tiene como premisa fundamental no generar daño alguno al paciente, al equipo de
salud y al ambiente en que se desarrolla la actividad. Por
este motivo la AADAIH está presente en este organismo de
estudio para contribuir desde la ingeniería hospitalaria, a obtener en el mediano plazo una reglamentación coherente y
efectiva a fin de abordar la mejor propuesta de solución a
este verdadero flagelo.
Estos accidentes prevenibles suelen encubrirse con titulares que los califican como ¨casos fortuitos¨ o ¨acciden-

tes industriales¨ por ¨causas desconocidas¨ dado que la
magnitud del siniestro no permite su reconstrucción al nivel
del detalle necesario para determinar fehacientemente su
origen en el riesgo electrostático.
A nivel internacional hay convergencia en cuanto a la consigna esencial de trabajo para elaborar una reglamentación:
“Sin carga eléctrica estática no se producirá descarga”.
El objetivo es entonces manejar, equipos electrónicos
muy sensibles y costosos, por personas, sin que las ESD
(ElectroStatic Discharge) produzcan daños y accidentes.
Los componentes sensibles denominados ESDS (ElectroStatic Discharge Sensitive) se destacan por su alta sensibili-
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dad a la ESD. El umbral de la EDS en el modelo de cuerpo
humano es alrededor de 20 V.
Existen delantales o guardapolvos antiestáticos y disipadores. Hay otros dispositivos antiestáticos clásicos y normas
específicas que se deben respetar.
El empleo de ropa adecuada y de pisos disipativos complementado con zapatos conductivos constituye una manera
eficiente de evitar las ESD peligrosas.
Esta Reglamentación estará destinada a:
1. Prevenir y evitar el daño a los pacientes al personal paramédico, al personal médico en el caso de inmuebles hospitalarios; a las personas en general, los animales domésticos
y de cría, a los equipos y productos manufacturados y a los
bienes de capital utilizados, a causa de las cargas triboeléctricas (cargas generadas por fricción).
2. Prevenir los daños al equipamiento industrial.
3. Evitar deflagraciones y explosiones en el manejo y procesamiento de substancias peligrosas.
4. Eliminar las causas de desvío en las propiedades de los
productos elaborados o en el proceso de elaboración a causa de la presencia de campos electroestáticos indeseados.
5. Evitar los daños en los equipos de medición y control.
6. Asegurar la repetitividad de las mediciones y de los procesos industriales, bajando los rechazos y no conformidades.
Es fundamental avanzar en el análisis del grado de preparación existente en el mercado, en las empresas destinatarias,
las instalaciones eléctricas y las personas frente a la implementación de una Reglamentación de estas características.
Se impone la adaptación de las normas internacionales IEC
aplicables, con las eventuales mejoras introducidas por las
normas nacionales e internacionales de diferente origen y la
tarea del Comité de Estudio Nº 101 de AEA, a las características y necesidades del mercado Argentino- Mercosur.
El campo de aplicación concreto será además de la mitigación y neutralización de cargas electrostáticas en los tratamientos hospitalarios y en los ambientes afines, las siguientes instalaciones:

1. Instalaciones eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión,
tanto en el área pública como privada.
2. Instalaciones eléctricas destinadas a la generación,
transmisión, distribución y la utilización final de la Energía
Eléctrica.
3. Instalaciones eléctricas en entornos especiales.
4. Transporte, manipuleo, almacenaje y despacho de productos sensibles a las influencias de las cargas estáticas.
Son considerados en este organismo de estudio:
* Análisis de los riesgos
* Tipo de actividad
* Condiciones ambientales
* Procedimientos seguros de operación
El Comité 101 que sesiona en el edificio de la AEA con una
periodicidad de dos reuniones mensuales convocadas por
su Secretario, el Ingeniero Norberto Strehar (representante
de la Secretaría de Energía de la Nación) decidió para mejor
comprensión de las ESD que las mismas se abordaran contemplando los siguientes aspectos asumiendo como guía la
norma IEC 61.340 ELECTROSTATICS:
Fenómenos de acumulación de caga
estática en objetos
1. Inducción electrostática
2. Triboelectricidad
3. Influencia de la humedad
4. Serie triboeléctrica
5. Efectos de contacto superficial
6. Función trabajo
7. Reflujo de carga
8. Ruptura gaseosa
9. Reglas prácticas
Modelos de Descarga ESD
1. Los modelos de ESD relativos a los fenómenos
2. Modelo del cuerpo humano (Human Body Model)
HBM
3. Modelo de Máquina (Machine Model )
MM

1 En un plan de Control de Descarga Electrostática , la sensibilidad de los componentes que se manejan , deben ser bien conocida
Las normas y prácticas deben tener en cuenta la sensibilidad de los componentes y los procesos utilizados
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4. Modelo de Dispositivo cargado (Charged Device Model)
CDM
5. Modelo de Campo inducido (Field Induce Model)
FIM
6. Modelo de Chip Cargado (Charged Chip Model)
CCM
7. Umbrales de los componentes Clase 01
Tratamientos de componentes de equipos Clase 0
1. Colocar a tierra el cuerpo de las personas/ pulseras.
Zapatos conductivos sobre pisos disipativos)
2. Equipos para el personal (delantales pulseras y su
controlador, guantes conductivos, etc.).
3. Puesta a tierra de de equipos o materiales (superficie de
trabajo, acero, etc.)
4. Blindaje (Shielding)
5. Embalaje (Packaging) antiestático, conductivo.
6. Ionización.
7. Entrenamiento del personal
8. Auditoría
Medidas de protección a nivel ambiental
1. Superficies disipativo – estáticas
2. Conexiones a tierra
3. Enlaces equipotenciales

4. Ropa y herramientas adecuadas
5. Control de la humedad ambiente
6. Técnica de empaquetado
7. Protocolos de operación y control
8. Auditoría y Entrenamiento.
Técnicas de protección
1. Aislación dieléctrica
2. Blindaje
3. Filtrado de líneas de señal
4. Supresión de transitorios
5. Aislación galvánica
6. Protección del usuario
7. Instrucciones de uso
El Organismo de Estudio multidisciplinario CE 101
ELECTROSTATICA de la AEA posiblemente logre en el
período 2014-2015 poner a disposición una propuesta de
primera reglamentación nacional sobre su incumbencia,
que será de aplicación obligatoria una vez aprobada,
dado el marco regulatorio de la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
Carlos Oscar Soler es Presidente Comité de Estudio CE 101 de AEA.
El Ing. Ricardo Emilio Franceschelli es Miembro del Comité de Estudio,
representante de AADAIH.
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Edificios al rescate

LA ARQUITECTURA EN
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Una mirada a Costa Rica desde la experiencia de Israel
Arq. Marinelly Montoya Vásquez
En emergencias por desastres naturales o causados por
la acción humana, se aprende de los que más saben.
A través de la arquitectura, el ser humano programa su espacio circundante en función de sus necesidades.
A través de ella se pueden deducir las posibilidades de un grupo humano. Lo que valora, lo que conoce y lo que enfrenta.
Desde esa óptica, ¿qué podemos describir de un grupo humano que construye un búnker bajo tierra para un montón
de gente?
Dentro del contexto sociopolítico y militar que presenta Israel,
su estructura organizacional para la atención de emergencias
causadas por la acción humana o desastres naturales, es una
de las más avanzadas a nivel mundial.
La previsión de situaciones de emergencia está integrada a la
cotidianidad israelí y por lo tanto se materializa en el espacio.
Como un factor en la mitigación de sus efectos, la arquitectura se presenta como un elemento vital, más no exclusivo. A
nivel de infraestructura existe una organización que va desde
lo individual, comunal local y en general para la población que
reside en ese país, donde convergen más de 150 culturas,
con las más diversas características, que los hace bastante
heterogéneos.
Existe toda una red ampliamente organizada que articula cada
detalle, además de que es una constante en el tiempo aspectos como: la planificación, la evaluación y entrenamiento en los
procesos asociados para la atención de emergencias.
Todo lo que se puede observar, está construido y equipado
a modo de espejo en el hospital bunker edificado en forma
vertical bajo tierra. Dra. Sonia León.
A nivel individual las personas están preparadas dentro de su
ambiente familiar para sobrellevar una emergencia.
La organización incluye equipamiento en alimentación, ropa,
medicamentos y el desplazamiento a refugios o bunkers que

42 / ANUARIO AADAIH ‘13

están identificados geográficamente por las personas y para
las cuales ya tienen planificadas sus rutas de acceso en tiempos mínimos de respuesta.
En este nivel local-comunal la infraestructura responde a espacios amplios construidos bajo tierra y con todas las provisiones y equipamiento necesarios para albergar a un determinado número de personas. Se incluyen espacios destinados
para dormitorios, salas de estar, cocina-comedor, espacios
para recreación de las personas menores de edad (juegos,
música, entretenimiento en general), lo cual se espera ayude
a minimizar el impacto emocional que pueda causar el evento
como tal.
Además se cuenta con infraestructura preparada para resistir
ataques aéreos, explosivos, bacteriológicos y tóxicos.
Claramente, la efectividad del diseño arquitectónico se maximiza en tanto este se complementa con una lógica operativa
que culmina, precisamente, en la arquitectura.
El caso costarricense
Las situaciones de emergencia en Costa Rica son fundamentalmente provocadas por procesos naturales.
Costa Rica está en una zona geográfica del mundo con una
alta incidencia de fenómenos naturales altamente destructivos. Por ejemplo, los eventos hidrometeorológicos, aquellos
provocados por la acción violenta de fenómenos atmosféricos, como la lluvia, provocan cerca del 80 por ciento de las
emergencias que se atienden en el país.
Las instituciones que participan en la atención de emergencias, trabajan cada una de acuerdo a su experiencia y capacidad instalada. No existe un trabajo propiamente coordinado,
sino acciones aisladas e incluso duplicidad de funciones.
Actualmente el país se propone financiar la compra de un
hospital con infraestructura móvil o de campaña para la atención de la población pediátrica en caso de una situación de
desastre.
Este campamento estaría en operación de tres a cinco horas

Hadassa Ein Karem Medical Center. Jerusalén.

luego de que se inicie su despliegue, lo que es tiempo muy
valioso en cuanto a atender una situación emergencia se requiere.
Sin embargo, no se puede percibir al diseño arquitectónico
como la única solución, la potencialidad del diseño está directamente vinculada con la eficiencia de las otras áreas con
la que se complementa.
Referencias
Dra. Sonia León. Jefe de Gestión en Trabajo Social.

Caja Costarricense de Seguro Social.
Bach. Pablo Montoya. Sociólogo.
Página web. Hospital Nacional de Niños. Costa Rica

Marinelly Montoya Vásquez es Arquitecta, Licenciada de la Universidad
Latina de Costa Rica desde el 2008. Tiene más de 15.000 metros cuadrados
de experiencia en construcción, administración, supervisión y dirección de
proyectos de infraestructura, en construcción/ remodelación.
marinelymontoya@gmail.com
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Alternativa de espacio ante emergencias y catástrofes

HOSPITAL REUBICABLE DE
LA FUERZA AEREA ARGENTINA
Arq. Carlos Marcelo Fraile

Visión militar: Unidad de Sanidad a todos aquellos efectivos de apoyo que realizan labores de cuidado, tratamiento
y evacuación de combatientes. (Wilson Lazo)
Un hospital de campaña es unidad médica móvil, atiende
provisoriamente a los heridos en el lugar, antes de transportarlos a hospital fijo.
Según OMS-OPS: … es “una infraestructura de atención
sanitaria móvil, autocontenida y autosuficiente, para desplegar, instalar y expandir, con rapidez para satisfacer las
necesidades inmediatas, durante un lapso determinado”.
Tipologías representativas
Tiendas neumáticas
Tiendas de estructura de aluminio
Plataforma aérea
Contenedores
Hospitales combinados tiendas – contenedores
Políticas F.A.A.
Priorizar participación en actividades de planificación y programación relativas a catástrofes naturales y sociales.
Actuar en concordancia con lineamientos del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
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Hospital Reubicable
Completo y moderno sistema de atención médica integral,
con la particularidad de ser transportado e instalado para
la asistencia médica en zonas de combate, áreas de emergencia o desastre. Adquirido a fines de 1980.
El diseño permite su traslado aéreo, por ello se asienta en
la Iª Brigada Aérea (El Palomar), unidad de aeronaves de
transporte.
Principales despliegues
1982-Comodoro Rivadavia-Conflicto Atlántico Sur1987-Buenos Aires -2ª Visita Juan Pablo II2009-Ezeiza-HARFAA II -Gripe A
Exterior: 1993-94 Mozambique;1999-2000 Kosovo;
2004-2013… Haití; 2010 Chile - HARFAA II
Misión Haití
En 2004 el Congreso autorizó participar en la Misión MINUSTAH, reafirmando la política de Estado de participación
en operaciones de paz (ONU). La dotación está integrada
por personal militar y civil, instruida para operaciones en
campaña, incluyendo su despliegue, armado y posterior
repliegue.
Las instalaciones se encuentran cerca del Aeropuerto de
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Puerto Príncipe utilizando, además una edificación existente, a la cual se le agregan los Módulos.
Capacidad médica
En tiempo de paz, está destinado a operar en apoyo a la
comunidad que requieran de misiones humanitarias, frente a desastres naturales o crisis sanitarias.
Es muy distinto prestar atención a efectivos militares heridos o accidentados, que a la población civil. Requiriendo
profesionales de otras áreas como pediatría y ginecología.
La atención a refugiados y/o damnificados por catástrofes,
presume mayor intensidad de trabajo, se trata de pacientes mal alimentados que presentan patologías simultáneamente; no pueden adquirir medicamentos y se alojan en
lugares improvisados (infrahumano).
AAP / AAU: emergencia (H-24).
Emergencias: Shock-Room
Internación: 12 camas. UTI: 2 cama
Laboratorio:
Imágenes: 1 sala de R-X y ecografías.
Quirófano (arco en C y R-X móvil)
Capacidad logística
Esterilización, Cocina, Farmacia y Lavadero
Comunicación:
Transporte:
Conservación - Mantenimiento y Operación de Planta:
Dormitorios y Confort (personal):
Características constructivas
Los módulos originales (1980) del tipo container marítimos
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(estándar), en aluminio, poseen aislante que los protege
de inclemencias del tiempo.
Las dimensiones facilitan las operaciones de izado, descarga y anclaje en buques, camiones y en el C-130 Hércules de FAA.
Proceso armado-instalación
Once de ellos pertenecen al complejo médico específico.
Instalados en el punto de operación sus partes móviles
se despliegan constituyendo unidades de 6x6, uniéndose
entre sí, quedando interconectados.
Conjuntamente con los módulos aerotransportados, el
“complejo hospitalario” añade como complemento una
tienda de estructura metálica
El tiempo del armado está calculado entre 4 a 6 días, incluyendo las conexiones.
Consideraciones finales
Proyección y futuro: Se sigue trabajando en Plan Estratégico de incorporación de material, para conformar 2 “complejos hospitalarios” que cumplan función de “back-up”
ante imponderables.
En Nivel II de hospital (ONU), son necesarios 48 Ítems,
entre módulos específicos, apoyo y vehículos.
H.A.R.F.A.A. y la comunidad: Las misiones en las que
interviene el HARFAA, son diferentes, pero los últimos
despliegues que se realizaron a raíz de catástrofes o desastres naturales, le sumaron al “espíritu” del hospital un
componente más humanitario. “Para todos los que nos
necesitan”.

Carlos Fraile, Arquitecto (Universidad de Córdoba 2001), Posgrado Planificación del Recurso Físico en Salud (C.I.R.F.S – F.A.D.U. – U.B.A. 20072008). Incorporación a F.A.A. como Oficial Cuerpo de Servicios Profesionales, Escalafón Infraestructura (2005); Dirección de Infraestructura de
Fuerza Aérea y asesor técnico Dirección de Sanidad (2006/13). Realiza tareas de proyectos, inspección de obras, documentaciones técnicas,
auditorias – área infraestructura.
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Conferencia Kathy Gerwig en Buenos Aires

Recambio termometros mercurio por digitales en Hospital de Niños
de Córdoba ARG (Foto: Salud sin Daño)

Agenda global para hospitales verdes y saludables

TRABAJANDO JUNTOS
POR LA SALUD AMBIENTAL
Dra. María Della Rodolfa

El cambio climático y, la contaminación del agua y del aire,
son factores que exacerban las enfermedades alrededor
del mundo. Estos problemas de salud ambiental plantean
exigencias cada vez mayores a sistemas de salud cuyos
recursos ya son escasos y erosionan su capacidad de respuesta.
Paradójicamente, el propio sector de la salud contribuye a
agravar estos problemas de salud ambiental al tiempo que
intenta afrontar sus consecuencias. Mediante los productos y las tecnologías que utiliza, los recursos que consume, los residuos que genera y los edificios que construye
y administra, el sector de la salud constituye una fuente
significativa de contaminación en todo el mundo y, por
ende, contribuye sin quererlo a agravar las tendencias que
amenazan la salud pública.
Convertir a los establecimientos de salud en instituciones
ambientalmente más saludables trae beneficios para la
salud y el bienestar de los pacientes, los trabajadores y la
comunidad en general.
Hay una cada vez mayor convergencia de soluciones que
promueven la salud pública y la sostenibilidad ambiental.
Los trabajadores de la salud son, cada vez más, el centro
de las soluciones, adoptando un papel de liderazgo en la
transformación de sus instituciones y convirtiéndose en
promotores de políticas y prácticas de salud ambiental.
Para dar un marco y objetivos más concretos a este proceso, Salud sin Daño creó la Agenda Global para Hospitales
Verdes y Saludables (www.hospitalesporlasaludambiental.
net).
Esta Agenda es un programa de acción que propone brindar apoyo a las iniciativas que se están realizando en el
mundo para que logren funcionar de un modo más sostenible y contribuyan a mejorar la salud ambiental pública.
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La Agenda consiste en diez objetivos, relacionados entre
sí: liderazgo, sustancias químicas, residuos, energía, agua,
transporte, alimentos, productos farmacéuticos, edificios y
compras.Cada una de estos objetivos contiene una serie
de acciones concretas, así como vínculos a herramientas
y recursos que los hospitales y sistemas de salud pueden
utilizar para apoyar su implementación.
Los hospitales interesados en adherir a este programa de
acción, pueden hacerlo y así, convertirse en miembros de
la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, creada a
partir de la Agenda Global.La membresía es gratuita, solo
requiere el envío de una carta endosando la Agenda y el
compromiso a implementar al menos dos de sus objetivos.
Hay tres categorías de miembros: hospitales y establecimientos de salud, sistemas de salud y organizaciones, todos, dispuestos a trabajar para conseguir los objetivos de
la Agenda. Las organizaciones miembros, como no llevan
adelante prácticas de cuidado de la salud directamente, se
comprometen a promover los objetivos de la Agenda y la
adhesión a ella entre sus redes para alentar a hospitales y
sistemas de salud a sumarse.
Actualmente ya son másde 4.000 hospitales, sistemas y
organizaciones de salud de seis continentes, los que se
han reunido para formar la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables (http://hospitalesporlasaludambiental.
net).
Esta Red está pensada como una comunidad virtual para
aquellos hospitales, sistemas de salud y organizaciones
que buscan implementar y desarrollar la Agenda, registrando su progreso por medio de resultados observables,
al tiempo que comparten sus mejores prácticas y buscan
soluciones a los desafíos que tienen en común. A través
de una plataforma de Internet, los miembros pueden conectarse en tiempo real para compartir sus experiencias,

Hospital Infantil, Médico Federico Gómez (Salud sin Daño)

Firma convenio con Secret Rosario

Autoclave, Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Argentina (Salud sin Daño)

intercambiar información, tener acceso a talleres y conferencias, herramientas técnicas, etc.
En América Latina, son miembros de la red, más de 150
hospitales de países como Argentina, Brasil, México, Costa
Rica, Chile y Colombia. Entre los miembros de Argentina,
además de los hospitales, se encuentran el Sistema de
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario (Santa Fe),
la Cátedra de Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional deRosario (Santa Fe), el
Ministerio de Salud de San Juan, la Subcomisión de Salud
Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría,
la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, entre otros.Los hospitales, centros de salud u organizaciones interesados en participar de esta comunidad

global que busca reducir la huella ambiental del sector,
pueden sumarse a la Red Global enviando su carta de adhesión. El abordaje ambientalmente sostenible de las instituciones de salud contribuye con su compromiso, con un
entorno seguro y favorable para la salud de sus pacientes y
del ambiente, y le permite adoptar las medidas de prevención necesarias para mejorar la calidad y condiciones de
vida de su comunidad.

María Cristina Della Rodolfa (mariadellarodolfa@saludsindano.org). Médica
graduada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Medicina.
Especialista en Oncología Clínica. Desde septiembre 2005 se desempeña
como Responsable de Programas para América Latina de Salud sin DañoHealthCarewithoutHarm.( www.saludsindano.org)
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ARQUITECTOS E INGENIEROS
HOSPITALARIOS SIN FRONTERAS
Dra. Silvia Ester Pena / Ing. Ricardo E. Franceschelli

Los profesionales de todas las áreas dedicados a la salud destinan buena parte de sus esfuerzos a la búsqueda de soluciones racionales y eficientes para abordar y reducir el nivel de
enfermedad hasta la curación.
Ahora bien, en este contexto, la enfermedad se visualiza como
“hecho consumado”, “inevitable” e “individual”. Sin embargo
otros puntos de vista atienden a una visión prevencionista, a
la intervención transdisciplinaria en los distintos factores del
binomio salud-enfermedad. Léase: factores sociales, culturales, ambientales, económicos, etc.
Sabemos que la falta de cloacas y/o agua potable constituyen
una usina generadora de infecciones que provee innumerable
cantidad de pacientes al circuito hospitalario.
La contaminación de la tierra, el agua y el aire por causas antropogénicas evitables provocan malformaciones congénitas,
especialmente por agroquímicos, enfermedades pulmonares
(EPOC), cánceres. Sin olvidar la nefasta contribución del uso
de materiales inapropiados y sustancias altamente tóxicas
(asbesto, pcb, mercurio, ftalatos, etc.)
Es decir, hay una especie de escalada del daño a la salud
cuyos vectores son, entre otros, la contaminación medioambiental, la violencia de las relaciones interpersonales, la grosera inequidad para el acceso a servicios esenciales. Paralelamente este daño es cuasi-masivamente conocido por la
divulgación del saber y el avance de la investigación. Sin embargo persiste e impacta directamente en el aumento de los
costos del sistema de salud.
Hasta aquí, cuál es la novedad? Ninguna, salvo que nosotros
como profesionales abocados a la arquitectura e ingeniería
hospitalaria incursionamos casi siempre en la fase de la enfermedad consumada.
Solemos asumir con satisfacción y orgullo aquella obra hospitalaria de alta complejidad que concita el mayor nivel de
tecnología, es decir la máxima expresión de la atención a la
consecuencia del daño.
Es en este punto en que podemos trazar el mismo paralelo
acerca del escaso prestigio que sufre un equipo de Atención
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Primaria de la Salud (APS) frente a su homólogo de Alta Complejidad. Es habitual escuchar en las conversaciones de colegas arquitectos o ingenieros que “hicieron” una UTIP(Unidad
de Terapia Intensiva Pediátrica), UCO (Unidad Coronaria) o BQ
(Bloque Quirúrgico), referirse a una obra de baja complejidad
técnica como algo de poca relevancia aunque con ella hayan
generado espacios de prevención, acercándose más al tratamiento de las causas que al de la enfermedad.
Son los límites en la frontera de nuestro intelecto los que impiden la nutritiva “red entre distintos” del Dr. Mario Róvere.
Las instalaciones preventivas, los espacios de promoción de
la salud, el hábitat saludable en el diseño de nuestros hogares, deben ser incorporados con orgullo a nuestro acervo profesional porque fundamentalmente apuntalan la erradicación
de las causas de la enfermedad.
La balanza de la infraestructura de salud debiera estar siempre inclinada a la izquierda, no por una connotación política,
sino porque el peso de la prevención, si es mayor, erradica los
elevados costos de la consecuencia.
El fenómeno de la globalización nos enfrentó al desafío de tomar decisiones. Nacieron los balances sociales y ambientales
con sólidas normativas internacionales ISO 26000:2010, ISO
14001:2008 e importante cúmulo de legislación nacional,
comenzando por la recepción del derecho a la salud sin daño
en nuestra Constitución Nacional. Los “sin voz” como suele
referirse a los seres vivos, a la Tierra en general y a las generaciones futuras, nos presionan para un cambio de paradigma
que atienda de raíz las causas del desmanejo. No podemos
ver el famoso “Hospital del Futuro” como la meca de la tecnología tratando de extender artificialmente la vida de algunos
pocos por unos pocos días, mientras se restringen recursos
para espacios preventivos que reclaman obras esenciales.
Nosotros, los profesionales de la arquitectura e ingeniería
hospitalaria también fuimos formados para trabajar en las
causas. Es decir, en aplicar nuestro conocimiento para hacer
infraestructuras saludables. De allí la necesidad de abolir las
fronteras intelectuales que nos direccionan a encandilarnos

con la tecnología de punta o “high tech” y dar lugar a nuestro compromiso con la baja complejidad que es quizás “más
alta” que ninguna, al menos desde lo humanístico.
Nuestra imagen del “Hospital del Futuro” es esa balanza inclinada hacia la izquierda, con un equipo de profesionales
que trabajen con orgullo en la baja complejidad, que convivan
y reconozcan los espacios para las mal llamadas prácticas
alternativas, que los ateneos propicien el diseño de huertas
que recrean el origen de la vida como un verdadero santuario
sin aceptar modificaciones genéticas, donde se reconozca la
acupuntura, la homeopatía, en fin, todas las vertientes del
tratamiento para la restauración de la salud humana, en condiciones de “paridad entre pares”.
Esperamos que el futuro no sea la introducción de la medicalización extrema en los Shoppings con servicios de salud
express como ocurre actualmente.
Ya ingresamos en una etapa de conciencia global en que los
modos de producir y consumir exigen un cambio, so pena

de la supervivencia como especie. La forma de abordar la
salud no puede quedarse atrás. La infraestructura en salud
nos demanda un desplazamiento hacia la inversión de tiempo
y recursos económicos en la prevención. Aquí “la salud” no
es solo un equipo de salud, es la propuesta de infraestructura,
instalaciones y procesos para un mundo centrado en la vida. Es
un movimiento ecuménico por un quehacer bio seguro sin trazas de corrupción. Estamos a las puertas de esta nueva dimensión, donde esta agenda por la vida exigirá espacios menos
medicalizados, con sitios para esas medicinas alternativas que
dejarán de llamarse así para respetar su esencia como aconteció no hace mucho tiempo con los pueblos originarios mal
llamados “indios”, reconociéndoles su vínculo con la Madre
Tierra y la aceptación de los tiempos biológicos en su devenir.
El “Espacio de Salud del Futuro” será necesariamente una
apuesta superadora del limitado modelo propuesto por el
complejo médico-farmacéutico, en el cual coexistirán distintas opciones de sanación.
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Atención Integral Clínica Hemato Oncológica

AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PEDIATRÍA SAMIC
PROF. JUAN PEDRO GARRAHAN
Arq. Angélica Bonnahon / Arq. Laura Tonelli

El programa médico para el nuevo edificio asistencial
simboliza y acrecienta el funcionamiento de la atención
ambulatoria y hospitalización de pacientes con patología
hematológica y oncológica.
Implica cambios sustanciales en los circuitos de atención
de los pacientes para mejorar una respuesta asistencial
humana y técnica de alta calidad, se expande la capacidad general de internación del hospital con la incorpora-
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ción de un área de internación de 20 camas para pacientes que estén tratados por quimioterapia.
El servicio de hematología y oncología del hospital atiende un promedio de 400 nuevos pacientes con patología
maligna en el año, que corresponden a un tercio de los
casos del país. Un tercio de las camas del hospital se
encuentran ocupadas por pacientes con enfermedades
afectados con patología hematológica compleja. Actual-

ESQUEMA CIRCULATORIO

mente el servicio recibe alrededor de 100 pacientes inmuno comprometidos por día, portadores de enfermedades malignas que están recibiendo tratamiento con
quimioterapia y/o radioterapia, o que han sido sometidos
a un trasplante de médula ósea. Además se hospitalizan
por el día pacientes en seguimiento o tratamiento hematológico de enfermedades no malignas para transfusiones, infusión de medicamentos, etc.
En el Hospital de Día se realizan anualmente cerca de
22.000 admisiones de pacientes, atención de consultas
programadas y por intercurrencias en consultorio por parte del médico clínico; atención de urgencias y emergencias; procedimientos diagnósticos bajo anestesia general;
transfusiones y administración de medicamentos (quimioterapia, gamma globulina, etc.); controles pre y postprocedimientos con o sin anestesia general; cuidado de
catéteres de larga permanencia realizado por enfermería,
toma de cultivos y muestras de laboratorio y control a pacientes bajo cuidados paliativos y aislados.

El programa médico arquitectónico se elaboró a partir de
un organigrama funcional que refleja el trabajo interdisciplinario.
El Proyecto Arquitectónico comprende 4800 m2 de construcción en dos niveles (PB y Entrepiso) dentro del predio del hospital. En Planta Baja un edificio de 2400 m2
de carácter asistencial que incrementa la atención del
hospital con 90 camas; y otros 2400 m2 en el primer nivel como entrepiso técnico de todas las instalaciones. Se
prevé un futuro crecimiento sobre el mismo sector a nivel
del segundo nivel. Se emplaza en el jardín lindero a la Av.
Brasil y contiguo al Sector de Comunicación a Distancia y
Relaciones Institucionales del hospital.
Arquitectura y diseño
El diseño se desarrolla tomando en cuenta la conexión
circulatoria de tres de las calles internas del hospital (Nº
4 para público y para uso técnico las calles Nº 3 y Nº 5).
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FACHADA AV. BRASIL
SECTORES
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INTERNACION PROLONGADA PLANTA
Dr. Juan Carlos O´Donnell
Vicepresidente Fundación Garrahan.
Dr. Daniel Toer
Dirección Medica Adjunta Hospital Dr. J. P.
Garrahan.
Dr. Pedro Zubizarreta y Dra. Lilia Franquelli
Servicio Hematooncologia Hospital Garrahan.
Arq. Angélica Bonnahon
Planificadora IRFED–IEDES,
miembro fundadora AADAIH.
Arq. Laura Tonelli
Psicóloga Social, Máster Políticas y Gestión en
Salud Europa/América Latina Universidad de
Bologna. Miembro CD AADAIH.
Arq. Cecilia López Magliolo
Documentación y gráfica.

El uso de patios y jardines mantienen el esquema modular y estructural existente. La calle Nº 4 recibe al niño y su
familia, funciona como lugar de espera, acceso al nuevo
laboratorio y remata en un ámbito recreativo y de trabajo social, la ludoteca con vistas al jardín y a la Av. Brasil.
La calle pública establece dos áreas de prestación asis-

tencial. A la izquierda del acceso la Internación Prolongada y hacia la derecha el Hospital de Día.
Internación Prolongada de más de 24 hs. con dos camas
por habitación y un total de 20, cuenta con un área de
apoyo central (enfermería, procedimientos, offices, sala
de médicos, etc.)
Hospital de Día incluye habitaciones de internación de
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Internación Prolongada
Cortes A y B

menos de 24 hs con dos camas por habitación: transplante de médula ósea, quimioterapia y aislados. Dos
salas generales para sillones de quimioterapia, áreas de
apoyo y procedimientos. Consultorios externos (22 y 1
de atención odontológica); área de laboratorio y extracciones.
El Estudio de arquitectura trabajó conjuntamente con especialistas para el proyecto estructural y el de las instalaciones hospitalarias (sanitarias, de incendio, detectores
de humo, eléctricas, termomecánicas, sistema y gases
médicos).
La construcción se inició en marzo 2013 con recursos
económicos provistos conjuntamente por la Fundación
Nuria y la Fundación Garrahan. Los equipos de termomecánica, gases médicos, así como el recurso humano
y equipamiento técnico serán provistos por el Hospital de
Pediatría SAMIC Dr. Juan Pedro Garrahan.

FICHA TÉCNICA
Obra: Atención Integral Clínica Hemato
Oncológica. Obra ampliación Hospital de
Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan.
Ubicación: Av. Brasil 2150 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Comitente: Fundación Garrahan
y Hospital Garrahan.
Proyecto y Dirección de Obra: Estudio Arq.
Angélica Bonnahon y Arq. Laura Tonelli.
Equipo de proyecto: Arq. Cecilia López Magliolo y
Arq. Richard Aguilar. Documentación y gráfica.
Asesores: Estructura: Ing. M. Deagustini, Sanitaria
e Incendio: Arq. J. Carelli, Termomecánica:
Estudio Grinberg (Ing. Grinberg/Feliz), Electricidad
y Gases Médicos: GEMOA Hosp. Garrahan,
Sistema y Corrientes Débiles: Ing. H. Pandolfi.

Estudio Bonnahon - Tonelli: especialistas en arquitectura hospitalaria.
Arq. Angélica Bonnahon Planificadora IRFED–IEDES Francia. Miembro fundador AADAIH. Disertante por OPS-OMS en Washington y La Habana.
Arq. Laura Tonelli Máster en Políticas y Gestión en Salud Europa - América Latina Universidad de Bologna. Miembro Comisión Directiva AADAIH.
Autoras del libro “Evolución y Transformación del Espacio Hospitalario en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina” TOMO I -2013.
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ARQUITECTURA PARA LA SALUD,
PROVINCIA DE SANTA FE
Arq. Silvana Codina / Arq. Bruno Reinheimer

Con más de 3 millones de habitantes, la provincia de Santa Fe se caracteriza por una importante diversidad natural
y cultural. Si bien encuentra una constante en la configuración llana y extendida del territorio y en una percepción
generalmente uniforme de sus horizontes, existen características únicas en su interior hacia los 4 puntos cardinales.
Una heterogeneidad que se manifiesta en todas las dimensiones que definen los asentamientos humanos (distribución social, base económica, características ambientales,
etc.).
En la actualidad, comprender tal diversidad implicó organizar los 132.638km2 de superficie territorial en cinco regiones, a partir de un proceso participativo. De esta manera
se abrió una nueva escala de proximidad, que reconoce
las identidades regionales valorizando el histórico diálogo
entre sociedad y ambiente, estableciendo de esta manera
una escala intermedia de pertenencia para los 50 municipios y 312 comunas que la integran.
Desde la actual gestión provincial, con continuidad desde
el año 2007, esta nueva forma de entender el territorio
permitió organizar las políticas públicas de manera descentralizada, desde las fases iniciales de diagnóstico hasta
la implementación concreta de mejoras y soluciones, más
cerca de la gente.
Cuando se trata de garantizar derechos básicos como la
educación, la justicia, la cultura o en este caso particular la
atención de salud de la población santafesina, respetar la
diversidad implica también hacer extensivos una serie de
principios fundamentales: universalidad, equidad y eficiencia, antepuestos a los históricos desequilibrios y desajuntes territoriales en pos de garantizar para cada ciudadano
el encuentro efectivo con el sistema de salud. Universalidad a los fines de permitir accesibilidad plena a los bienes
y servicios de salud para el conjunto de la población, sin
excepciones. Equidad para afrontar las diferencias entre
necesidades y capacidades regionales como así también
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los desajustes existentes entre los subsistemas de salud.
Y finalmente eficiencia, en pos de formalizar un servicio
de calidad que resuelva las necesidades asistenciales de
la gente.
El sistema debe responder a una amplia demanda sanitaria que exige disponer de una modalidad abierta y una
lógica de funcionamiento en red, capaz de dar respuestas
en toda su extensión y en un tiempo acotado.
La arquitectura en este punto juega un rol importante, porque recibe el desafío de atender por igual a estas aspiraciones colectivas desplegando a su vez una serie de adaptaciones a las diversas condiciones del entorno urbano:
físicas, geotécnicas, normativas, catastrales, de procesos
constructivos y tecnologías disponibles, etc. Para lograrlo,
la intervención material se resume en tres operaciones:
* Una distribución de los edificios que sea homogénea a lo
largo y ancho del territorio.
* Una clasificación según 3 niveles de atención y por lo tanto diversas escalas edilicias replicables (centros de salud,
hospitales de mediana complejidad, dispositivos ambulatorios y hospitales regionales de alta complejidad), además
de los especializados. Todos localizados estratégicamente
y estudiados en cantidad según criterios de racionalidad,
eficiencia económica y sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo.
* Un concepto integral basado en la aplicación de sistemas
proyectuales tipológicos.
Los sistemas proyectuales tipológicos refuerzan el concepto de arquitectura pública. Contribuyen a consolidar una
imagen institucional que expresa la presencia del Estado
responsable de brindar el servicio entre los ciudadanos, a
través de edificios reconocibles en sus múltiples ubicaciones y variantes.
Otra generalidad es la componente horizontal de los planteos, que inspirada en las características topográficas del
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territorio apunta a favorecer la accesibilidad natural a los
servicios asistenciales, principalmente en los hospitales,
reduciendo de forma sustancial los desplazamientos verticales, la dependencia de sistemas mecánicos y los tiempos de espera derivados, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida.
El diseño de las obras se refiere no sólo al lenguaje sino a
una resolución tecnológica común, inclusive en términos
de infraestructuras, equipamientos y terminaciones, sin
desatender las diversidades territoriales y la adecuación al
lugar de implantación. Como una forma de nivelar hacia
arriba los estándares de calidad edilicia, de confort interior
y por lo tanto de espacios adecuados y flexibles para un
desempeño superador y prolongado de la ciencia médica,
que posee sus propias y aceleradas dinámicas evolutivas.
Esta noción supera la idea de prototipo porque deriva en
proyectos abiertos, sistemáticos, adaptables y configurables a distintos programas, escalas, terrenos y orientaciones. Hablamos de un único proyecto pero con diferentes
soluciones específicas, que se materializan a partir de variaciones en la ubicación, desplazamiento y crecimiento
de módulos funcionales, reglados por pautas proyectuales que establecen vinculaciones claves entre las partes y
definen la manera de situarse en la complejidad de cada
sitio. El todo está en las partes y a su vez las partes hacen
referencia a la totalidad, en relación directa con el lugar.
Metafóricamente hablando el sistema proyectual tipológico puede asimilarse al ajedrez. Se cuenta con el tablero,
que es la grilla modular sustentante. Luego las distintas
piezas, diseñadas en función de un módulo común. Y finalmente su distribución estratégica en el terreno, según
criterios funcionales y condicionantes físicas de la propia
parcela. La partida, o sea el proyecto que se juega cada
vez, en cada sitio, es única, irrepetible, singular. Como lo
es el propio sitio y los usuarios específicos del espacio público construido.
La distribución equilibrada del conjunto en el territorio reaviva el antecedente sanitario sembrado por Wladimiro
Acosta hacia fines de 1930’ en la provincia de Santa Fe,
en ocasión de su desempeño como asesor del Departamento de Salud Pública. Bajo este plan de salud, integral e
innovador para la época aunque materializado sólo parcialmente, se construyeron 58 estaciones sanitarias rurales,
una Colonia de Alienados (Rosario), un Hospital Psiquiátrico (Santa Fe) y un Leprosario (Recreo).

ANUARIO AADAIH ‘13 / 61

62 / ANUARIO AADAIH ‘13

Por otro lado, el sistema proyectual tipológico recupera
el germen de una experiencia arquitectónica brillante en
nuestro país: Los 3 hospitales diseñados para Corrientes
a cargo de Amancio Williams en la década de 1950’, en
el marco del Plan Carrillo. Este diseño planteaba la disposición de los bloques funcionales con cierto grado de
libertad bajo una rigurosa grilla de columnas sobre base
ortogonal coronadas en paraboloides o bóvedas cáscara,
su propia creación tecnológica, a modo de nube protectora
en respuesta a las condiciones ambientales de esta zona
litoral. Respecto de esta original cubierta sobreelevada vale
mencionar que nuestro equipo recuperó su innovador diseño dándole materialidad en otra obra hoy a la vista, la
Fábrica Cultural “El Molino”, que propone la resignificación
de un antiguo molino harinero de la ciudad de Santa Fe
mediante la incorporación de la calle de los paraboloides,
componente urbano esencial para la continuidad del espacio público.
En síntesis, si bien en términos de políticas de salud seguimos desde hace muchos años una dinámica de aplicación
y adaptación de los lineamientos estructurales genéricos
provenientes de organismos internacionales (OMS, OPS),
en términos arquitectónicos es importante expresar que
más que inspiraciones exógenas las decisiones han sido
fruto sino de la presencia en nuestra propia historia de
buenas prácticas y experiencias innovadoras, que constituyen fuente de aprendizaje permanente susceptibles de ser
revisadas, valoradas y revitalizadas.

Silvana Codina Arquitecta (UNR). Especialista en Planificación del Recurso
Físico en Salud (UBA). Ex-directora de Arquitectura Hospitalaria de la Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Fue asesora ad-honorem
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe durante el periodo 2007-2011, y
actualmente se desempeña como Secretaria de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas. También dicta actividades de posgrado en la FADU–UNL,
y es docente invitada desde otras unidades académicas del país. Cuenta con
una importante trayectoria como proyectista de numerosas obras, fundamentalmente en el campo de la salud, como el Nuevo HECA (Rosario, 2007),
proyectado junto a los arquitectos Mario Corea y Francisco Quijano.
Bruno Reinheimer Arquitecto (UNL 2007). Máster en Desarrollo Urbano y
Territorial por la UPC, Barcelona, 2011. Durante el periodo 2008-2011 integró el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales, focalizado en
el área salud. Actualmente es Director Provincial de Planificación Territorial,
perteneciente a la Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Obras Públicas,
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. También se desempeña como docenteinvestigador de la FADU-UNL, en particular coordinando el Curso de Posgrado
en Arquitectura para la Salud que se dicta regularmente desde 2010.
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Guía de Procedimientos para
Clínica San Jorge, Ushuaia

GESTIÓN DE RESIDUOS
PATOLÓGICOS
Arq. Alejandra Penisi

El presente trabajo desarrollado bajo el marco del programa de acreditación de la Clínica San Jorge, en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, y en cumplimiento
de las disposiciones legales que la regulan, pretende ser
un disparador para la aplicación y puesta en marcha de
un manual o guía de procedimientos tendientes a lograr
una correcta segregación de los residuos hospitalarios y
que garantice prácticas fiables y seguras desde la generación hasta su destino final, a fin de proteger a las personas, optimizar costos y por sobre todo cuidar el medio
ambiente.
Introducción
En un Centro de Salud, se generan residuos, los cuales
deben ser gestionados durante todo su proceso.
Existen numerosas Normativas de nivel Internacional,
Nacional, Provincial y Municipal, las mismas apuntan a
que su manejo se realice bajo condiciones de seguridad.
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Aspectos organizacionales
Clasificación
De todos los desechos que generan las actividades de
atención sanitaria, aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes.
El restante 20% se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radioactivo.
Residuos hospitalarios
Resultan de la atención de salud en cualquiera de los
procesos del Sanatorio, desde la admisión del paciente
hasta su alta médica.
Sub-clasificados en: Residuos Peligrosos y Residuos Comunes.
Residuos comunes
Generados por actividades auxiliares y generales, no representan peligro para la salud, características similares
a los residuos domésticos.

Residuos peligrosos
Aquellos que puedan causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el ambiente general.
Sub-clasificados en: Residuos Patológicos y Residuos Especiales.
Residuos patológicos
Provenientes de cultivos de laboratorio.
Restos de sangre y sus derivados.
Provenientes del quirófano.
Restos animales producto de investigación médica.
Residuos Especiales
Radiactivos
Residuos sólidos provenientes de los servicios emisores de
radiación. Todos los residuos radiactivos serán manipulados, tratados, trasladados y dispuestos según las normas
de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Químicos
Residuos farmacéuticos, sustancias inflamables, reactivos, etc.
El esquema general de clasificación de los residuos es
representado en la figura 1.
Los residuos infecciosos y de anatomía patológica constituyen hasta un 15% de los desechos resultantes de las
actividades de atención sanitaria. Los objetos punzocortantes representan un 1% del total, uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades. Los
productos químicos y farmacéuticos representan un 3%,
mientras que los genotóxicos y los que contienen material radioactivo o metales pesados suponen alrededor del
1% del total.
Los países desarrollados generan hasta 0,5 kg de desechos peligrosos por cama y día, mientras que en los de
ingresos bajos el promedio es 0,2 kg por cama hospitalaria y día. Sin embargo, en estos últimos países los dese
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Tratamientos

que son peligrosos no se suelen separar de los no peligrosos, por lo que en realidad la cantidad de desechos
peligrosos es mucho mayor.4
Marco legal
Legislación Nacional
Ley 24051
Decreto Nº 831 Reglamentación de la ley 24.051.
RESOLUCIÓN 349/1994: Bs. As. 10/12/94.Legislación Provincial
Ley Provincial Nº 55-Tierra del FuegoLey Nº: 105
Legislación Municipal
La O. M. 1074 y la O. M. 1489, la modifica y la O. M. 4185
Aspectos operativos
Generación
Segregación
Almacenamiento Temporal
Transporte interno
Almacenamiento Final
Recolección externa
Disposición final
Tratamiento
Aspectos del recurso humano
Los Directivos de la Institución deben incorporar la gestión de Residuos como tema de agenda. Designar un
Comité de gestión de Seguridad e Infecciones, el cual
asumirá la responsabilidad del desarrollo, implementación y control.
Se debe lograr el compromiso de todos los involucrados.
Las consecuencias de una mala gestión o de la no gestión, trae aparejado, altos costos.
Señalética para manejo de residuos en centros de salud
Existe señalética que sirve de marco de referencia en
todo el país. La misma incluye advertencias sobre adecuada segregación de residuos, observaciones de riesgo,
los sectores de acceso restringido, las precauciones, el
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uso de elementos de protección personal, la forma en
que deben ser segregados los residuos químicos, etc.
Guía de autodiagnóstico
Definir políticas de acción
Recursos económicos y humanos
Comité de seguridad e infecciones
Talleres de capacitación
Evaluación de gestión
Plan de acción de adecuación
Propuesta
Es fundamental antes de desarrollar e implementar cualquier tipo de directivas al respecto, una completa evaluación y diagnóstico.
Diagnostico
Evaluación de la situación actual dentro del Centro de Salud.
Plan de acción
Con los datos obtenidos elaboración planificación y políticas
a seguir, involucrando y comprometiendo a los interesados.
Evaluación
De manera sistemática ha de evaluarse la evolución del
sistema de gestión.
Desarrollo e implementación del Manual de Manejo de
Residuos
La Institución, creyó necesaria la formación de un equipo interdisciplinario para la evaluación, redacción, e implementación de las normas de manejo de residuos
hospitalarios, tomando como base este trabajo de investigación, adhiriendo a la Normativa Nacional y Provincial
vigente, al Programa Nacional de Garantía de la Calidad
de la Atención Medica, y al programa de Acreditación
para Establecimientos Polivalentes de Agudos con Internación - ITAES
El equipo está formado por diferentes disciplinas, por el
momento, Bioingeniería, Arquitectura, Hotelería, Enfermería, Farmacia, Servicio de Limpieza, con el afán de
incorporar otros servicios, supervisados por el grupo Directivo de la Clínica.
Actualmente se encuentra en desarrollo este documento
normativo.
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Sanatorio Finochietto

OBRA ESPECÍFICAMENTE
DISEÑADA
Estudio AFS Arquitectos

El Sanatorio Finochietto es una obra específicamente
ideada para sanatorio y construida entre los años 2009
y 2013. La mención a la especificidad de su destino se
debe al hecho de que la mayoría de las obras para la
salud surgen como ampliaciones o reformas de edificios
existentes. El nuevo edificio reemplaza al viejo petit hotel
de tres plantas, al que dieron su nombre los hermanos
Finochietto, famosos como cirujanos y como inventores
de aparatología médica, mundialmente reconocidos.
El nuevo sanatorio presenta una volumetría acorde con
el perfil urbano del entorno, con diez pisos de altura
sobre la avenida Córdoba y frentes de cinco y seis pisos
en las calles laterales.
Sobre la avenida se planteó el ingreso general de público a través de un hall en doble altura desde el cual se
visualiza el jardín del fondo y el piso destinado a actividades sociales: cafetería, auditorio y oficinas de conducción.
En el primer subsuelo se ubicó el Servicio de Guardia
conectado con el Servicio de Imágenes a través de una
doble circulación, diferenciada para pacientes ambulatorios y transportados. A este nivel llegan las ambulancias que comparten con el personal el ingreso técnico
por la calle Boulogne Sur Mer.
El segundo acceso técnico es independiente, y corresponde al de suministros que acceden a nivel por la calle Ecuador y se distribuyen al resto del edificio por los
montacargas de materiales limpios y usados.
Entre el 2° y 4° piso se desarrollan las áreas de Cuidados Especiales y de Cirugía configurando un basamento
que se expresa al exterior mediante una envolvente de
vidrio serigrafiado. Entre ambos niveles se ubica la planta técnica que concentra el centro de potencia, transformadores de media tensión, UPS, baterías, bunker de
seguridad, central de controles por BMS, data center,
y los equipos de la instalación termomecánica de las
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áreas complejas. Este espacio de 1.200 metros cuadrados alberga el desarrollo y distribución de las bandejas
de instalaciones eléctricas y de corrientes débiles, red
de gases médicos y centrales de gases especiales, conductos y cañerías sanitarias. Desde el mismo parten las
instalaciones hacia las plantas superiores e inferiores
alimentando la mayoría de las montantes del edificio.
El segundo piso, dedicado a Cirugía, incluye seis quirófanos de alta complejidad, uno de los mismos preparado para quirófano híbrido, más dos quirófanos ambulatorios, todos equipados con equipamiento suspendido y
brazos articulados apuntando a la máxima flexibilidad,
seguridad y eficiencia.
Este centro quirúrgico recibirá a los pacientes internados y a los ambulatorios para los cuales se ha dispuesto
de un confortable hospital de día. En la misma planta
se ubica la Central de Esterilización garantizando así el
menor movimiento en vertical con el punto de mayor
consumo.
El cuarto piso incluye 9 puestos de Terapia Intensiva,
9 de Unidad Coronaria, y 6 de Terapia Intermedia. Este
sector se planificó compartido con el Servicio de Hemodinamia ubicado en la misma planta.
El quinto piso está destinado a la madre y al niño, incluyendo un centro obstétrico con dos salas de parto y dos
quirófanos, área de prepartos, servicio de neonatología
de 21 puestos y un área de internación diferenciada.
Desde el 6° hasta el 10° piso se desarrollan las plantas
de internación, según una organización en tres cuerpos
con una central de Enfermería que controla el movimiento técnico de pacientes transportados, insumos y
residuos, convergentes en el hall técnico, y enfrenta el
hall público donde arriban los cuatro ascensores de visitantes.
El núcleo técnico cuenta con dos ascensores montacamas de generosas dimensiones y dos ascensores montacargas para material limpio y usado respectivamente.
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Planta 2 subsuelo
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Planta 1 subsuelo

Dos escaleras de escape se encuentran estratégicamente ubicadas colaborando en la definición de las distintas áreas protegidas.
El edificio sobre Boulogne Sur Mer aloja los Consultorios
Externos, el Laboratorio, el Servicio de Endoscopía y Oficinas y está dotado de una doble circulación pública y
técnica con sus respectivas escaleras de escape.
El segundo subsuelo fue destinado a las áreas de infraestructura y cocheras.
Además de la sustentabilidad en el diseño de este edificio se ha subrayado la importancia de la humanización
en el tratamiento de los espacios. El uso del color, las

visuales despejadas y los materiales cálidos, se complementan con la selección de un equipamiento ergonómico y confortable.
Y vale destacar que en conjunto con los profesionales
de diferentes disciplinas destacados por las autoridades
de ASE, se integró un Comité de Obra, en el que se
analizaron temas de obra, de equipamiento médico, de
informática y de comunicaciones. Asimismo, el comitente ha complementado otros enfoques con el aporte de
un diseñador gráfico para la señalética, un diseñador de
paisajismo para el tratamiento de los espacios verdes y
un diseñador de interiores para las áreas públicas de los
pisos de acceso”.
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Planta Baja
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Planta 1 piso

FICHA TECNICA
Obra: Sanatorio Finochietto.
Ubicación: Avda. Córdoba 2674, Ecuador 985, Boulogne Sur Mer 970, Ciudad de Buenos Aires.
Comitente: A.S.E. Acción Social de Empresarios.
Proyecto y dirección: Estudio AFS Arquitectos (Alvarado Font Sartorio). Liliana Font, Alfredo Sartorio, Javier Sartorio, Eduardo Bisbini, Paola Tazbaz, María Julia Souto, Victoria Ardizzone, Anabel Figueredo Arquitectos.
Colaboradores: Federico Fioressi, Laura Paris.
Asesoría estructural: Ing. Pablo Llavallaz y Hugo Yentel / Ing. Raúl Curuchet.
Asesoría instalaciones: ASELEC, Ing. Marcelo Alignani (electricidad); EME y ELE, Antonio Ledezma (sanitaria,
incendio y gas); SAENEAS, Arq. Carlos López (termomecánica); Biong. Cristian Mander (bioingeniería); Ing. Gastón
Martínez Barreiro (eficiencia energética).
Superficie cubierta: 16.700 m2.
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Planta 2 piso
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Planta 3 piso
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Planta 4 piso
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Planta 5 piso
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Planta 6 piso
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Plantas 7 a 10 piso
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Vejez saludable

UN DESAFÍO PARA
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Lic. Olga Pisani

Argentina, al igual que otros países en el mundo, registra un
proceso de transición demográfica caracterizado por el envejecimiento de su pirámide poblacional. El alargamiento de
la esperanza de vida y el descenso de las tasas de natalidad
concurren para producir este fenómeno.
Veamos algunas cifras:
Los adultos mayores de 65 años (AM65) constituyen hoy un
10% de la población argentina. La demografía comparada
muestra que en 1869 representaban un 2.2% y que los
menores de 14 años eran entonces un 43% del total poblacional .Estas cifras se explicaban por la existencia de una
elevada tasa de fecundidad (7 hijos por cada mujer) y una
muy baja expectativa de vida: 33 años en promedio.
Ciento treinta años más tarde, en el 2001, los datos censales arrojaban las siguientes cifras: el 28% eran menores de
14 años; la expectativa de vida era de 74 años y el índice
de fertilidad bajaba de 7 a 2.4.

En la actualidad, el total de Adultos Mayores es de
4.200.000 personas y se prevé que en el año 2030 esa
cifra llegaría a 8.550.000.
Asimismo, la población de Adultos Mayores del país manifiesta una feminización creciente: las mujeres representan
el 57.8 % (2.817.806 mujeres) mientras que la población
masculina, representa el 42,1 % del total (2.054.151 varones).
Por otro lado, se observa “el envejecimiento del envejecimiento” es decir, el aumento progresivo de los adultos mayores de 75 años que ya en 1991 constituían el 25,4% de
ese subconjunto.
El aumento de los gastos en enfermedad, como resultante
de esta situación, se convierte en una preocupación tanto
privada como pública.
En nuestro país, la población asegurada de AM65 consume
un 0.75 % del PBI en gastos de salud y el pago de sus pensiones implican cada año más de un cuarto del presupuesto
nacional. La cobertura alcanza un 98% del total de jubilados
y pensionados. (Datos del PNUD, 2011).
Ahora bien, la presencia creciente de adultos mayores y de
la llamada cuarta edad (mayores de 75 años) se convierte
en un complejo desafío para planificadores y gestores de la
salud colectiva que va más allá de la cuestión económica.
En efecto, la definición de cuáles son los servicios de salud que se requieren, cómo diseñarlos material y organizativamente y cómo promover una visión integral de la salud
son preguntas que hoy no pueden ser soslayadas.
No obstante, responder estos interrogantes exige una definición
por parte de profesionales de la
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Evolución de la pirámide poblacional
AM65
Años
%
1869
2,2
1895
2,5
1914
2,3
1947
3,9
1960
5,6
1970
7
1980
8,2
1991
8,9
2001
9,9

salud y funcionarios que condicionará, sin duda, las acciones que desarrollen. Esta cuestión es: qué significa esta
etapa de la vida en hombres y mujeres?
La vejez no es para cobardes, dice uno de los personajes del
film “Rigoletto en apuros”. La película narra la vida cotidiana
que comparten un grupo de músicos y cantantes líricos en
la última etapa de sus vidas. Fueron grandes estrellas que
conocieron la fama, la gloria, la riqueza y que el hoy los encuentra reunidos en una casa de reposo bajo la atenta mirada de una médica. Ya las voces no alcanzan los registros de
antaño, la memoria falla y el cuerpo reclama la ingesta de
medicaciones diarias. Podríamos decir que su situación no
es inédita. Por el contrario, comparten con todos aquellos
que recorren esa etapa de la vida, la pérdida de la pareja, de
la autosuficiencia física y material plenas, de las relaciones
sociales, del trabajo y del reconocimiento público.
La sociedad actual connotada por la búsqueda de eficiencia, de rapidez, de adaptación rápida a los cambios deja a
muchos en el camino, entre ellos a los adultos mayores,
los oldest old, los de la cuarta edad. El predominio comunicacional de la imagen ha desplazado no solo a la tradición
escrita sino también a la oral. Los relatos de los viejos ya no
son escuchados, el pasado del que son portadores, languidece en importancia frente a la urgencia del presente y la

Jóvenes
%
42,8
40,3
38,4
30,9
30,8
29,3
30,3
30,6
28,3

EV

FEC

32,9
40
48,5
61,1
66,4
65,6
68,9
71,9
73,8

6,8
7
5,3
3,2
3,1
3,1
3,3
2,9
2,4

prepotencia de la juventud como valor.
Desposeídos de valor simbólico y material se convierten, en
el imaginario colectivo, en seres débiles, dependientes, de
salud precaria que es necesario mantener ya que han perdido la propiedad de sí mismos. El envejecimiento se homologa a enfermedad y una vez que se vinculan ambos términos,
no puede ser otra la respuesta que la medicalización del
paciente a pesar de que hay estudios que demuestran que
muchas veces el contar con interlocutores, con quien hablar,
tiene un efecto curativo mayor que cualquier medicación en
procesos depresivos de adultos mayores.
Frente a esa asociación de vejez-enfermedad quedan pocas
opciones: institucionalizar a los viejos o confinarlos a algún
lugar de la casa. Los hijos sienten que se han convertido en
cuidadores “obligados” sin opción.
No sorprende entonces que muchas veces los adultos mayores sean objeto de violencia familiar psicológica y hasta
física. No podría explicarse de otra manera la muerte por
deshidratación de tantos viejos que quedaron solos en las
casas, mientras el resto de la familia había partido de vacaciones durante el verano parisino del 2003.
Hay un sentido común construido que cuanto más desposeído haya estado un sujeto más vulnerable será durante
su vejez. La vejez sin recursos económicos, sin techo, sin
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alimento diario y en soledad acrecienta la fragilidad de hombres y mujeres. Sin duda, la enfermedad asolará con mayor
probabilidad esos cuerpos y mentes.
Pero muchas veces hay condicionantes que “recolocan a los
adultos mayores” en el espacio social, sobre todo a las mujeres que tienen una tasa de sobrevida superior a la de los
hombres. Por ejemplo, los hogares monoparentales en los
que la mujer es el sostén de los hijos y debe salir a trabajar,
ha convertido a las abuelas en “madres sustitutas”. Vuelven
a ser protagonistas en el “rincón de las ollas”, vuelven a
encontrar un lugar en el mundo.
En otros casos el envejecimiento es acompañado por conductas de resiliencia1 que sorprenden por su creatividad.
Es decir, la policromía de las situaciones en esta etapa de
la vida demuestra por un lado, que no hay una sola forma
de envejecer, por otro que el enfoque biológico del envejecimiento parcializa el análisis al reducirlo a un proceso
patológico de incumbencia exclusiva de la psiquiatría y del
tratamiento farmacológico y por último que un abordaje que
no reconozca esa policromía dará lugar a respuestas intervencionistas-curativas.
Por el contrario, un abordaje que tome en cuenta las múltiples relaciones causales que operan en la realidad, posibilita una comprensión de la diversidad que encierra el tema
de la vejez. El abandono de un paradigma unicausal y la
adopción de un enfoque sistémico permiten conceptualizar
la vejez como un proceso condicionado por determinantes
1
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de carácter general propios de la sociedad y de la coyuntura
histórica en la que se vive, por determinantes de carácter
particular propios de la posición social que ocupan los sujetos y por determinantes de carácter singular propios del
individuo de que se trate.
Pero más allá de su valor epistemológico, este enfoque abre
la posibilidad de pensar y diseñar intervenciones de política
pública que potencien las conductas resilientes y no conviertan a hombres y mujeres, que transitan la vejez, en seres
pasivos y desposeídos de capacidades aún existentes.
Se entiende por resiliencia la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a la adversidad y además construir
sobre ella.

Olga Pisani es Licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos
Aires. Doctoranda en Ciencias Sociales. Coordinadora ejecutiva asociada
de la Maestría en Salud Pública-UBA. Coordinadora académica del Área
Salud-Sociedad en la Maestría en Salud Pública. Profesora asociada
de la Carrera de Sociología-UBA. Miembro del colectivo Hábitat-Salud
en la Asociación Civil El Ágora. Miembro del Comité Académico de
la revista PoSiBles de Salud Pública. Autora del libro “Historias para
armar: conversaciones con un sanitarista”. Autora de varios artículos en
revistas nacionales.
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REFLEXIONES ACERCA
DE LOS ESPACIOS DE SALUD
Arq. Patricia Janeiro

Los sistemas de salud han ido evolucionando a través del
tiempo y geografías, buscando optimizar resultados y métodos diagnósticos. Desde las consultas individuales hasta
las que integran el universo construido, el ambiente fue
cambiando con variables resultados.
La cultura y el concepto que la ubica en que es todo aquello que ha sido hecho por el hombre, cobra dimensión
al acercarla a la cultura que abarca, también, creencias,
hábitos y modos de quienes habitan diversas geografías,
regiones o escenarios. Pensar para quienes se destinan,
para así proyectar espacios que reflejen identidades, incorporando al paciente suavemente, ayudando a reducir
temores y tratando de neutralizar preconceptos.
Es sabido que el estado anímico influye en la mejoría de
la salud física, y por ende, en los resultados de los tratamientos médicos.
Transformar la situación estresante del ingreso y permanencia en un ámbito sanitario, para el paciente que lo
hace solo o acompañado por sus familiares, y facilitar que
los cuidados y tecnologías médicas se desarrollen en un
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ambiente más amigable, menos impersonal, más cercano
al sentimiento, es, a su vez, ayudar a optimizar resultados
y reducir costos innecesarios.
Transmitir energía, cuando ésta es necesaria para afrontar
un tratamiento, hasta calma y serenidad, cuando los tiempos son prolongados y agotadores.
La luz es sanadora, por qué no aliarla al tratamiento médico y observar sus resultados.
Desde lo que se logra puertas adentro, hasta la iluminación que se transmite por medio de ventanas, ventanales,
y la sensación de bienestar brindada por espacios verdes o
simplemente, la copa de los árboles.
Los espacios para salud se proyectan y construyen basándolos en conocimientos aprobados para la atención
de personas, que abarcan desde el recién nacido hasta el
adulto mayor.
Es así que, entonces, tal como las personas tienen su
propia evolución, según lo estudiado por el psicólogo Jean
Piaget, pasando constantemente de estados menos equilibrados a otros más equilibrados y reconociendo a la inte-

ligencia como el resultado de una construcción, se torna
comprensible ir adaptando los espacios a los diferentes
estadios de la misma, ofreciendo y brindando desde el
recién nacido hasta el paciente gerontológico, un hábitat
que lo ayude en todos sus sentidos, aspectos, capacidades y disfuncionalidades, camino a una integración amigable en la relación espacio-hombre y sus consecuencias
personales e institucionales.
Desde el inicio hasta el fin del ciclo vital, todo el proceso
debiera estar contenido en un espacio más humanizado,
brindando aquello que favorezca la constante estimulación.

Conformar un equilibrio entre tecnología médica, materiales, mobiliario, terminaciones, luz, colores, y la mirada
en equipo de los profesionales de la salud y arquitectos
e ingenieros, interactuando e integrando criterios y sugerencias. Trazando un camino que sea flexible ante los diferentes condicionantes de las diversas áreas de consulta
y tratamiento y considerando siempre que todo lo experimentado por un paciente en todas las edades, deja su
marca tanto física como psicológica y emocional. El proceso es iterativo y es necesario que realimente una visión
que genere confianza y pertenencia a la institución como
espacio de Salud.

La arquitecta Patricia Janeiro es egresada FADU, UBA. Posgraduada en
Planificación del Recurso Físico en Salud. Coordinadora en Congresos y
Seminarios AADAIH. Arquitecta de planta del GCBA. Docente.
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23º CONGRESO LATINOAMERICANO DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA HOSPITALARIA
Arq. Roberto Navazo

El 23º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que se realizó del 13 al 16 de noviembre del 2012 en el Teatro Argentino de La Plata, y
fue organizado por primera vez en la historia de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria fuera de la ciudad de Buenos Aires. Su lema fue
“Compartiendo Saberes”, como una de las formas relevantes de optimizar el tratamiento de los recursos físicos
en salud.
Del acto inaugural participaron el ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia, el Intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera, el Presidente de la AADAIH, Arq. Jose Turniansky, y el presidente
del Congreso, Arq. Roberto Aníbal Navazo. Durante el
mismo, el Ministro destacó la necesidad de “adecuar la
arquitectura y la tecnología a las demandas crecientes
de la población, entendiendo que el hospital es un bien
social y que debe propender a garantizar el confort y seguridad del paciente y del equipo de salud”.
Durante el Congreso se presentaron más de 50 ponencias y se abordaron las nuevas tecnologías y las tendencias en gestión, bioseguridad y sustentabilidad de los
establecimientos de salud. Participaron profesionales de
países de Latinoamérica como Cuba, Brasil, Uruguay,
México, Colombia y también de España. Además se realizaron visitas técnicas al hospital de Niños “Sor María
Ludovica” de La Plata, “El Cruce” de Florencio Varela, al
CIMED Centro de Imágenes Médicas y al Sanatorio Finochietto de la ciudad de Buenos Aires, como así también
se realizó el recorrido en un bus turístico por toda la ciudad incluyendo la Casa Curutchet, Estadio ciudad de La
Plata y la República de los Niños.
Una de las premisas del congreso fue posibilitar el acceso a la información abriendo una puerta a la pluralidad.
Se privilegió la posibilidad de reconocer una gran diver-
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sidad de ponencias, entendiendo que la arquitectura y la
ingeniería hospitalaria, no pueden, ni deben, consolidar
malos funcionamientos, para lo cual es imprescindible
conocer el deber ser, en nuestro caso los procesos, procedimientos, gestión, las modalidades de atención. sin
perder de vista el ambiente y sobre todo el usuario.
En el desarrollo de las ponencias se reforzó la necesidad
de conformar equipos interdisciplinarios, contando con
la presencia de equipos de trabajo como el del Hospital
el Cruce de Fcio Varela, entre otros. Por esta razón hubo
en este congreso desde la disertación sobre proyectos
de arquitectura hasta mesas de Instalaciones, ingeniería clínica, salud, normativas, planificación y legal, se
transitó desde el Partido arquitectónico a la resolución
de los Servicios, se presentaron ejemplos de edificios
hospitalarios de diversas partes del mundo, se mostró
la experiencia del proceso preparatorio para acreditaciones JCI-certificaciones ISO y sus consecuencias en los
efectores de salud, se disertó sobre la Seguridad jurídica del paciente, de los profesionales y del ambiente, la
bioseguridad y diseño sustentable, como así también la
prevención de los riesgos del trabajo y el ambiente. Esto
posibilitó el armado de redes de información. Tema que
fue expuesto en varias de las ponencias.
Una vez finalizado el congreso comenzó el tiempo de reflexión, pero primero el de agradecimiento a la AADAIH,
en el nombre de su presidente el arquitecto Jose Turniansky, y a todo el equipo de trabajo. Gracias a todos
los que de una manera u otra participaron porque fueron
parte fundamental del congreso en el cual se compartió algo tan trascendente como intangible como lo es la
información.
Solo puedo agregarles que gratamente se ha cumplido una
de las premisas del congreso con la designación del 24
Congreso, en la senda de federalizar este tipo de eventos.

Y por supuesto que nada soy sin mi familia, sin mis amigos, y por ellos quiero poder seguir Compartiendo Saberes.

Durante la inauguración, el Arq. José Turniansky junto a Pablo Bruera, Intendente de La Plata; el Dr. Alejandro Collia,
Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y el presidente del evento, Arq. Roberto Navazo
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El Ing. Ricardo Franceschelli entrega en la Unión Nacional
de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba dos
ejemplares de la Reglamentación Eléctrica en Hospitales

En un aparte del Congreso, la Dra. Silvia Pena,
el Dr. Roberto Fernández Llanes, y los ingenieros José A. Pena y
Ricardo Franceschelli

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA
E INGENIERÍA HOSPITALARIA, LA HABANA, CUBA, 2013
Ing. Ricardo E. Franceschelli, Vicepresidente AADAIH

Entre el 29 y el 31 de mayo se realizó este exitoso evento
bajo la presidencia del Comité Organizador del Msc. Arq. Ing.
César Garrido Rodríguez, quien con su habitual calidez desplegó sus mejores dones como anfitrión.
Para quienes tuvimos la oportunidad de asistir al Primer
Congreso a fines de mayo del año 2011 fue una gran satisfacción apreciar su crecimiento en varios aspectos.
Se desarrollaron las ponencias en el magnífico espacio del
Hotel Meliá Cohiba situado en el elegante barrio del Vedado,
organizadas en tres capítulos, bajo el lema “La Arquitectura
y la Ingeniería hospitalarias en función de la Seguridad Biológica y sus incidencias en el medio ambiente”, a saber: Capítulo 1. El Recurso Físico de Salud y la implementación de
los planes de Seguridad Biológica en las diferentes etapas
de inversiones, mantenimiento y explotación; Capítulo 2.
Sistemas Ingenieros en el Recurso Físico de Salud y Capítulo
3. Hospitales Seguros ante desastres.
Se expusieron temas de gran interés matizados con la heterogeneidad y rasgos propios del país de origen. Participaron
especialistas de México, Colombia, Guatemala, República
Dominicana, Panamá, Perú, Venezuela, España, Italia, Barbados, Chile, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Brasil, Costa
Rica y Argentina, con fuerte presencia de los profesionales
cubanos provenientes de diversos centros de salud tanto de
la capital como del interior.
Se destacó el aporte cubano fundado en los conocimientos
y experiencia en relación a los Laboratorios BSL 3 (Seguridad Biológica Nivel 3).
En particular, el Ingeniero José Rodriguez Dueñas donó para
la biblioteca de AADAIH los tomos I y II de su libro “Bioseguridad en el diseño de instalaciones con Riesgo Biológico”,
producto de su vasta experiencia en Cuba como en el exterior. El Jefe de Bioseguridad del Instituto de Medicina Tropical
“Pedro Kouri”, Profesor Roberto Fernández, MD, transmitió
la experiencia cubana en la temática, cuya fiabilidad en las
instalaciones de ingeniería fue explicitada por el Ingeniero
José Alberto Pena.
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Un punto de vista novedoso surgido en el intercambio realizado en la mesa redonda: “Arquitectura e Ingeniería hospitalarias panamericanas, estrategias de coordinación en el
marco del IFHE frente a los planes de seguridad biológica
y la minimización de los impactos al medio ambiente. Plan
de acciones conjuntas OPS/OMS”, fue vincular la vigilancia
epidemiológica de los BSL 3 y BSL 4 con la Biodefensa,
atendiendo a la expansión territorial de estos laboratorios
en otros países, como por ejemplo E.E.U.U., y la formación
de redes para el trabajo sincronizado con Centros de Excelencia.
Son objetos frecuentes de este tipo de laboratorios:
1-Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades a nivel
regional o nacional.
2-Defensa contra el Bioterrorismo (Biodefensa) al permitir
aislar y diagnosticar de forma rápida el agente biológico utilizado en un ataque.
3-Producción de vacunas de aplicación humana y veterinaria.
4-Autopsias forenses en caso de sospecha de muerte por
agente biológico desconocido.
5-Investigación y educación
Ante la orfandad de comunicación que padece Latinoamérica en esta cuestión tan sensible para la salud y el medio
ambiente, se propuso aunar esfuerzos en pos de identificar
y censar los BSL3 activos en nuestros países para sustituir
la dispersión e incomunicación actual, por acciones tendientes a consensuar objetivos, compartir información y fijar una
agenda de trabajo en beneficio de la región que contemple
las dos caras de la seguridad biológica: biosafety y biosecurity.
Concurrieron en representación de la AADAIH su presidente,
Arq. José Turniansky y su vicepresidente, autor de esta nota.
Gran interés concitaron las palabras y exposición de la Arq.
Liliana Font, actual Vicepresidente de IFHE (International Federation of Hospital Engineering) exhortando a Cuba a integrarse a este organismo internacional, especialmente en el

Fotografiados en el auditorio, los arquitectos Liliana Font
y José Turniansky, representantes de IFHE y la AADAIH,
respectivamente

Participando en reflexiones para el trabajo mancomunado
de las asociaciones latinoamericanas, el Ing. Pena,
la Dra. Pena y el Ing. Franceschelli

Participantes y organizadores del evento posan en el Hotel Meliá Cohiba, en La Habana, Cuba

marco del próximo 24 Congreso IFHE 2014 a realizarse en
Buenos Aires.
A pedido de la Asociación Electroeléctrica Argentina (A.E.A.),
AADAIH hizo entrega en este evento internacional, a la Unión
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de
Cuba (UNAICC), de dos (2) ejemplares de la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 90364, Sección 710: Locales para Usos Médicos
y Salas Externas a los mismos, Edición Septiembre 2008”,
la que fue recibida con agradecimiento por el Msc. Arq. Ing.
César Garrido Rodríguez.
Inolvidable la visita técnica, bajo una torrencial lluvia tropical,
al Hospital Hermanos Ameijeiras de 79.500 m2 oficialmente “Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras”, emplazado en un terreno de 35.500 m2, es el hospital líder de

Cuba con su torre bien visible desde el Malecón habanero,
entre el centro histórico y el barrio de Vedado. Se inauguró
en 1982 en el edificio en el cual antes de la Revolución
cubana se radicó el Banco Nacional de Cuba, para “ brindar
al pueblo una atención en el ámbito de los mejores centros
de su clase en el mundo.»
Los días transcurrieron veloces, como todo lo bueno, con el
sabor que imprimió a todas las actividades, la profunda hospitalidad de los anfitriones, la calidez de sus gestos y la preocupación constante por hacernos sentir como en casa, sin
hablar de la alegría de vivir, que por suerte, saben contagiar.
Por eso y porque confiamos en el trabajo de la UNAICC,
quedamos atentos al 3er. Congreso Internacional, esta vez
en Santiago de Cuba? …ojalá, así sea!
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V Congreso Colombiano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria

LO VISTO Y ESCUCHADO EN CALI
Arq. Luciano Monza

Los días 29 y 30 de agosto de 2013 se realizó en la ciudad de Cali el V Congreso Colombiano de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria.
Participaron en él más de 300 profesionales de todas
las regiones de Colombia, además de otros países latinoamericanos como México y Venezuela.
Se trataron temas de normativa y planificación en salud,
así como visiones de la salud desde la economía y modelos de atención. También hubo ponencias con contenidos teóricos de la arquitectura hospitalaria y donde se
mostraron proyectos y obras en salud.
Por otra parte se expusieron temas más cercanos a las
ingenierías como bms y eficiencia energética, diseño de
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estructuras en acero y concreto, normas de blindaje, y
sistemas de ventilación y climatización.
La mayoría de los panelistas fueron colombianos, pero
también hubo expositores de Alemania, Argentina, España, México y Venezuela.
Cabe destacar el gran interés que genera este congreso
en Colombia y el crecimiento, tanto en calidad como en
organización, que ha experimentado desde su primera
edición hace cuatro años.
La gran calidez en el trato de los organizadores en particular, y de los colombianos en general, se sigue manteniendo y reforzando con el paso del tiempo.
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Presencia de la Comisión de Normativas AADAIH

VI CONGRESO METROPOLITANO DE ODONTOLOGÍA Y
V JORNADA DE RIESGO MEDICO ODONTOLÓGICO, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UBA
Dra. Silvia Pena

La Comisión de Normativas, a cargo de la Arq. Laura Tonelli, participó mediante el trabajo presentado por la SubComisión de Salud y Ambiente, en el VI Congreso Metropolitano de Odontología y V Jornada de Riesgo Médico
Odontológico, organizado por el Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, celebrado en el
Aula Magna de la Facultad de Odontología, UBA, los días
09 y 10 de mayo pasados.
El equipo de la Sub-Comisión de Salud y Ambiente, integrado por la Arq. Sonia Cedrés de Bello (Venezuela), el
Arq. Lisandro Morhain, la odontóloga Dra. Alicia De Gregori
y la abogada-mediadora, Dra. Silvia Pena, a cargo de la
coordinación; presentó el poster titulado “Recurso Físico
Ecoamigable y Sustentable” que propone un acerca-

miento a la temática del riesgo ambiental en instalaciones
dedicadas a la Salud Bucal.
La recepción a esta propuesta fue excelente a juzgar por el
interés de quienes se acercaron para conocer el tema e informarse sobre la institución AADAIH, para muchos desconocida hasta ese momento, oportunidad que se aprovechó
para difundir los objetivos de la Asociación y de nuestra
Comisión. La Subcomisión de Salud y Ambiente - Comisión
de Normativas - AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria), se encuentra trabajando
en el desarrollo de recomendaciones técnicas a tener en
cuenta en la realización de proyectos sustentables de arquitectura para la salud.
A modo de síntesis podemos decir que inicialmente nos

El equipo de la Sub-Comisión de Salud y Ambiente posa para el Anuario AADAIH, junto a la Arq. Tonelli
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Póster presentado por Salud y Ambiente, Normativas AADAIH en el VI Congreso Metropolitano de Odontología y
V Jornada de Riesgo Médico Odontológico, 2013.

ANUARIO AADAIH ‘13 / 95

Arq. Morhain, Dra. De Gregori, Dra. Pena y Arq. Tonelli comentando el poster

abocamos al Servicio de la Salud Bucal, tomando en cuenta el impacto ambiental que genera la actividad hospitalaria en sus tres escalas de afectación: a) Salud del edificio
y sus ocupantes: pacientes, personal, visitantes; b) Salud
de la comunidad adyacente “barrio ambiental” por generación de emisiones, efluentes, radiaciones, etc.; c) Salud
de la comunidad global por la utilización de los recursos
naturales según sea: consumo de materiales empleados,
combustibles, agua, origen de la energía, etc., así como
también la prevención de riesgos.
Para ello, tuvimos en cuenta la normativa nacional e internacional junto con la experiencia viva de los profesionales
de diferentes disciplinas involucrados en la subcomisión.
Queremos estimular la cooperación entre arquitectos y
odontólogos a fin de utilizar alternativas eco-amigables en
la solución de los proyectos de infraestructura, liderando
la implantación de consultorios y prácticas odontológicas
sustentables, como un todo inescindible, siguiendo el rumbo marcado por la FDI (Federación Dental Internacional)
que pregona por ejemplo, la adopción de mejores prácticas para los residuos de amalgama, incluyendo la aplicación de la norma ISO 11143 referente a la utilización del
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separador de amalgamas en atención odontológica.
La actividad que se despliega en un consultorio-clínica
odontológico, conlleva una serie de riesgos para la salud y
el medioambiente que requieren una conducta preventiva
debidamente estandarizada e informada. Para ello, tomando como modelo las prescripciones de la norma ambiental
ISO 14.001:2004, es conveniente la confección de una
matriz de riesgos así como de aspectos e impactos ambientales. De esta manera, el layout seleccionado, los materiales constructivos, el equipamiento médico, el instrumental y el mobiliario destinado a un espacio odontológico
también será funcional a un modelo preventivo, asociado a
una práctica profesional con conciencia ambiental.
Falta mucho camino por recorrer, hacemos esta propuesta
como una pequeña contribución con el lema fundamental de
la sustentabilidad “Piensa globalmente, Actúa localmente”.

Dra. Silvia Pena es Abogada-Mediadora, Consultora EGS S.R.L.

ANUARIO AADAIH ‘13 / 97

En Kuala Lumpur, Malasia

26° ENCUENTRO
DEL CONSEJO DEL IFHE
Arq. Liliana Font

En la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, se celebró el 26º
encuentro del Consejo del IFHE (International Federation of
Hospital Engineering), en conjunción con el Congreso Nacional de la BEAM (Biomedical Engineering Association of
Malaysia).
La sede del encuentro, el centro de convenciones ubicado
en el magnífico entorno urbanístico de las torres Petronas,
dió lugar a un interesante congreso de claro perfil interdisciplinario y a una muestra con equipos médicos de última
tecnología. El evento concentró una audiencia de entre
500 y 600 asistentes, representantes de todos los hospitales del país.
El Presidente del IFHE, Ing. Ole Rist, de Noruega, compartió el acto inaugural con el Primer Ministro y el Ministro de
Salud de Malasia.
En las reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo del
IFHE, previas al congreso, se trataron temas organizativos de los próximos congresos
internacionales de 2014 en
Buenos Aires, Argentina, y de
2016, en Amsterdam, Holanda, fijándose la ciudad de
Turku, Finlandia, para el encuentro del consejo en el año
2015.
Entre el temario desarrollado
se recalcó la importancia de
elaborar una estrategia operativa que permita una mejor comunicación entre el organismo
internacional, las Asociaciones
Nacionales, sus Comisiones
Directivas y los socios de las
mismas. A tal fin se propuso el
uso de herramientas informáticas como la red “Linkedin”
y un servicio de alojamiento
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masivo de archivos como el recientemente implementado
“Google Drive”.
Como tópico común y de máximo interés se convino en
acentuar el debate y la intercomunicación sobre el tema
“Sustentabilidad y Ahorro Energético”. Se consideró importante convocar a los representantes de la industria para
compartir la búsqueda de soluciones, aprovechando las fortalezas de las partes en bien de la tecnología hospitalaria y
el buen uso de los recursos.
Para los latinoamericanos, la novedad más importante fue
la aceptación de la solicitud de Costa Rica como miembro
A, es decir Asociación Nacional. De esta manera hemos
dado un nuevo paso en la consolidación del Grupo Regional
Latinoamericano dentro del IFHE, generando así el marco
adecuado para el intercambio informativo, tratamiento de
normativas, comparación de experiencias y evaluación de
soluciones en un mundo culturalmente afín.
La AADAIH (Asociación Argentina
de Arquitectura e Infraestructura
Hospitalaria) trabaja en el fortalecimiento de estos vínculos desde
hace más de dos décadas, compartiendo congresos, cursos, jornadas y publicaciones con Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
y tiene puesto su objetivo en una
concreción más definitiva a través del Congreso Internacional
del IFHE 2014, que bajo el lema
de “El Hospital en tiempos de
cambios radicales” se celebrará
en Buenos Aires del 12 al 16 de
Octubre de 2014.
Habla el Presidente del IFHE,
Ing. Ole Rist, de Noruega

Los arquitectos Alfredo Sartorio (Argentina),
Consuelo Menéndez Gac (Chile), Vania Ureña,
presidenta de la Asociación Costarricense de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, Liliana
Font (Argentina), y Luis Monge Calvo, también
arquitecto hospitalario de Costa Rica

Centro de Convenciones
de Kuala Lumpur, donde se
realizó el evento organizado en
Malasia. Al fondo, las célebres
torres Petronas
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24º Congreso AADAIH

LA SALUD EN LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Arq. Gabriela Perelló. Presidenta del Congreso

El camino iniciado hace un año, por primera vez en la historia de AADAIH, realizando el 23 Congreso en la Ciudad
de la Plata, siguió su curso transitando nuestro país y estableciendo su sede esta vez en la ciudad de Mendoza.
Dando así lugar a la vivencia de distintas realidades regionales, intención que a su vez toma fuerza en el lema de
este encuentro.
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Entender desde la Salud a la diversidad cultural, significa
aplicar acciones, estrategias y políticas que busquen incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención
de la salud. Implica diseñar espacios desde una actitud
empática con los diferentes usuarios, implica materializar
infraestructuras incorporando criterios de sustentabilidad
ante diferentes condiciones ambientales.

Arq. Gabriela Perelló,
Presidenta del Congreso.
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Parque General San Martín
en la Ciudad de Mendoza
Hotel Intercontinental, Mendoza,
sede del evento.
El concepto lleva a reconocer la diversidad natural, social y
económica, que hace de nuestro planeta un gran mosaico de distintos colores y tonalidades. Y lleva a reconocer
además, que la salud se construye con una serie de factores que se articulan. Implica respeto a la diversidad,
diálogo e intercambio, e involucra la participación social,
a favor de la integración y convivencia entre culturas.
Más allá de la multiplicidad e interacción entre etnias, o
las diferencias regionales, tomando otras escalas puede
interpretarse además en cada organización una cultura,
con sus costumbres, actividades y comportamientos.
Siendo necesario un análisis de la interacción entre hombres y mujeres, ancianos y niños, población con más y
menos recursos. Siendo necesario interpretar en cada
lugar el modo en que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen, para abordar consecuentes acciones,
estrategias y políticas en salud, para definir las redes
adecuadas a cada sitio, para diseñar los efectores que
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despierten pertenencia en cada población y sean pertinentes a cada hábitat.
El 24 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, ofrecerá el espacio de reflexión e intercambio, para avanzar en construcciones conceptuales
y dar a conocer multiplicidad de respuestas dados distintos escenarios. Para ello se han organizado diferentes
paneles temáticos interdisciplinarios, con la presencia de
destacadas figuras, que abordan: desde la visión de la
planificación, sustentabilidad y vulnerabilidad; los requerimientos tecnológicos y de equipamiento, de normativas
y procesos, y de instalaciones y sistemas constructivos;
hasta el análisis de la obra de arquitectura en forma integral y sistémica en contextos regionales, nacionales e
internacionales.
Bienvenidos entonces al 24 Congreso, bienvenidos a
Mendoza, compartiendo el encuentro y construyendo Salud con actitud sensible a la diversidad.

Lo que vos crees

Tarkett lo hace posible.
Tus proyectos con diseño,
funcionalidad y alto rendimiento
Tarkett ofrece pisos innovadores y soluciones sustentables, que
aseguran que sus proyectos sean una experiencia única, con el
mayor cuidado por el medio ambiente. Todo ésto apoyado por una
industria líder a nivel mundial, con más de 130 años de trayectoria
y presente en más de 100 países.

Visítenos en el 24º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria.
5 al 8 de Noviembre - Centro Cultural Le Parc - Mendoza, Argentina.

www.tarkett.com
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Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria

23° CONGRESO MUNDIAL IFHE
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Del 12 al 16 de Octubre de 2014 Argentina será la sede del 23º
Congreso de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE) que se realizará en las instalaciones de la UCA de
Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires.
Organizado por la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) y MCI, es el principal evento científico internacional en este campo y es la primera vez que se
desarrollará en América Latina.
Se brindará un panorama abarcativo de aquellos logros que han
trascendido el paso del tiempo y las tendencias actuales bajo
el lema “El Hospital en Tiempos de Cambios Radicales”, con la
contribución de los expertos más destacados en el tema.
Los temas centrales del congreso serán:
* Sustentabilidad: desde el punto de vista económico, social,
cultural y del respeto por el medio ambiente.
* Humanización: desde una visión holística del paciente y desde
la diversidad cultural, nuevas propuestas de atención de salud.
* Nuevos Escenarios: desde la situación de los servicios y sistemas de salud hacia una visión del hospital del futuro a resolver
por el equipo interdisciplinario.
El Congreso Mundial se llevará a cabo en los auditorios de la
UCA de Puerto Madero que están ubicados en el más joven y
moderno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Se espera la presencia de más de 500 profesionales de todo
el mundo y expondrán sus presentaciones los más destacados
expertos de las diferentes áreas vinculadas a la arquitectura e
ingeniería hospitalarias, donde tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias y prácticas. Paralelamente
se desarrollará una exposición de la industria relacionada, con
una importante presencia de empresas locales y del exterior,
como también visitas técnicas a diferentes hospitales.
Promete ser el punto de encuentro obligado para todos los profesionales vinculados a esta actividad que por primera vez llega
a Latinoamérica acercando la posibilidad de brindar a nuestros
colegas de la región el tener acceso a los conocimientos y tecnologías de vanguardia que hay en el mundo.
Sea usted también parte del 23º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria y recuerde que los
cupos de participación son limitados. Para más información lo
invitamos a visitar el sitio web del Congreso www.ifhe2014buenosaires.com.ar o contactarse directamente con la organización del mismo.
Agéndese la fecha, octubre 12 al 16, 2014 – Buenos Aires,
Argentina
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ORGANIZACIÓN
Event Management l MCI Buenos Aires Office
Av. Santa Fe 1970 1ºPiso Oficina Nº1
(C1073AAO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 11 5252-9801
Fax: +54 11 4813-0073
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EJES TEMÁTICOS DEL
23° CONGRESO MUNDIAL IFHE 2014
Abarcando propuestas desde el diseño, la construcción y el
equipamiento:
Sustentabilidad
1- En la optimización de los recursos disponibles a
través de una gestión eficiente y en la importancia de la
planificación.
2- En la disminución del impacto del hospital en su medio;
y en la importancia del ahorro energético.
3- En la búsqueda de soluciones desde el diseño, la
arquitectura bioclimática y la flexibilidad del cambio.

Comité Organizador
Arq. Luciano Monza – Presidente 23° Congreso
Arq. Alicia Preide – Secretaria Académica
Arq. Osvaldo Donato – Tesorero
Arq. José Turniansky – Coordinador America Latina
Arq. Carlos López – Coordinador Comercial
Arq. Alberto Marjovsky - Coordinador Premio y Muestra
Edificios para la Salud
Arq. Susana Kasslater – Coordinadora Actos Sociales
Comité Científico
Arq. Liliana Font – Presidente Comité Cientifico
Ing. Salvador Benaim (Argentina)
Arq. Fabio Bitencourt (Brasil)
Arq. Luis Gonzalez Sterling (España)
Ing. Marcello Fiorenza (Italia)
Arq. Martin Fiset (Canadá)
Ing. Gastón Lam (Holanda)
Bioing. Bárbara Mouriño (Argentina)
Prof. Ing. Arq. Yasushi Nagasawa (Japón)
Dr. Mario Rovere (Argentina)
Ing. Andy Wavell (Reino Unido)

4- En las propuestas desde la tecnología: comunicación y
controles, materiales renovables, y materiales aislantes.
Humanización
5- En la atención centrada en el paciente, la importancia
del control de calidad y de la seguridad.
6- En la visión integradora del paciente y el respeto por la
diversidad cultural.
7- En la interpretación de los nuevos parámetros sociales, y
las soluciones para la tercera edad y discapacidades varias.
8- En las propuestas desde la bioingeniería: comunicación
y controles, dispositivos ergonómicos y seguros, y
trazabilidad de los procesos.

Nuevos Escenarios
9- En la situación de los servicios y sistemas
de salud: envejecimiento de la poblaicón,
patologías crónicas, planificación estratégica
y redes.
10- En el hospital del futuro.
11- En el equipo interdisciplinario: análisis de
los roles asignados a la arquitectura, la ingeniería, la
gestión y el mantenimiento; y cambio de los métodos
tradicionales de trabajo (LEAN, BIM).
12- En las propuestas y el rol de las empresas;
desde las ingenierías y desde la informática: control de
gestión, simulación de procesos, facility management.
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MUESTRA Y PREMIO INTERNACIONALES
AADAIH - IFHE
A LA CALIDAD ARQUITECTÓNICA
EN LOS EDIFICIOS PARA LA SALUD

En el marco del 23º Congreso Mundial de IFHE 2014, la
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria y la
Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria invitan, a profesionales relacionados con el diseño
de edificios para la salud, a presentar obras realizadas
con el fin de ser seleccionadas para ser expuestas en una
muestra y participar para la obtención de un premio.
La exhibición de los trabajos seleccionados se realizará
en la sede del 23° Congreso durante la duración del
mismo.
Los trabajos premiados serán elegidos por un jurado
internacional que se informará próximamente. Los premios se entregarán en el Acto de Clausura del 23° Congreso.
El sentido de la Muestra y el Premio a la calidad arquitectónica en los edificios para la salud es el de destacar
aquellas obras de la arquitectura para la salud que plantean nuevos y mejores caminos en un campo temático
signado fuertemente por el rigor funcional y tecnológico.
Se entiende que el citado rigor no debe ser un obstáculo
para la elaboración de propuestas más ricas desde el
punto de vista arquitectónico-espacial.
Se tendrán en cuenta, como un valor agregado, a los
proyectos que aporten innovaciones y adelantos en uno
o varios aspectos que contribuyan a la sustentabilidad.

Categorías:

Calendario:

1. A. Obra Nueva
A1. Obras hasta 5000 m2
A2. Obras de más de 5000 m2

Apertura			
01-11-2013
Inscripción hasta		
30-04-2014
Entrega de trabajos		
31-07-2014
Exposición de trabajos
14 al 16-10-2014
en 23º Congreso
Entrega de premios		
16-10-2014
en Acto de Clausura 23º Congreso

B. Refuncionalización
B1. Obras hasta 5000 m2
B2. Obras de más de 5000 m2
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Sección Específica

Espacios saludables para nacer

Carta de
un hijo
que está
por llegar
Fotografía obtenida en el Hogar
Materno Infantil Doña Leonor Pérez Cabrera
en la ciudad de La Habana durante las visitas
técnicas desarrolladas durante
el 1er. Congreso Internacional de
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria a
mediados del año 2011.
Doña Leonor Pérez Cabrera fue la madre
del héroe nacional de Cuba José Martí.
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Sección Específica

HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS “MI PUEBLO”
V. VATTEONE, FLORENCIO VARELA
Arq. Silvia Canetta / Arq. Mariana Martínez

El Hospital “Mi Pueblo” se ubica en Florencio Varela, localidad del Segundo Cordón del Conurbano Bonaerense, a 35
km. al S.O. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 40
km. de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
El Censo 2010 registró una población de 426.005 habitantes revelando un perfil predominantemente joven con
un 44% de menores de 21 años. Según la Encuesta permanente de hogares en 2008 un 76.9 % se encontraba
bajo la línea de pobreza, los hogares con Necesidades básicas insatisfechas alcanzaban el 26.7 % y el 65.3 % sin
cobertura de Obra Social.
Las características socio-sanitarias de la población “exigen
un perfil prestacional de alta capacidad de resolución para
atender los trastornos perinatales derivados” (embarazo
adolescente, neonatos de bajo peso, etc.) según lo expresado por los responsables del servicio
En el año 2005, con la provincialización del hospital y a
fin de abastecer las crecientes necesidades asistenciales y adecuar las instalaciones a nuevas modalidades de
atención, se iniciaron los proyectos de ampliación, remodelación y modernización del centro quirúrgico-obstétrico,
maternidad y neonatología.
Se registraron más de 5.000 nacimientos en 2010 con
un 16 % de cesáreas y una demanda en sostenido crecimiento.
Propuesta general
El proyecto abarca la reubicación y ampliación de neonatología, internación pediátrica y la remodelación del área
quirúrgico-obstétrica del establecimiento ámbitos que se
presentaron como los más críticos dentro del hospital. El
enfoque del planteo respeta el concepto de una Maternidad centrada en la familia. Se produjo un aumento considerable en el número de camas de pediatría (28 camas) y
neonatología (44 puestos).
Se implantó una placa de tres niveles (PB y dos pisos de
altura) al frente del hospital, sobre la calle Progreso, con-
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tigua al acceso principal del establecimiento en el lugar
donde se encontraba un estacionamiento, único espacio
disponible para el crecimiento edilicio.
Se enfatizó la separación de las circulaciones para diferenciar e independizar el movimiento de insumos y personal
de los pacientes ambulatorios y público facilitando el control en un área tan sensible.
Posee dos núcleos de circulación vertical, uno público, relacionado directamente con el hall de acceso y otro técnico opuesto a este.
Si bien la solicitud era incorporar salas T.P.R. para la totalidad de los partos se optó por una solución mixta debido
al elevado requerimiento y a la escasez del espacio disponible.
En planta baja se concentraron las áreas con más afluencia
de público, reservando los niveles altos para internación.
Áreas de intervención
Planta Baja - Atención al Usuario: contiene un salón de
usos múltiples, locales para charlas de divulgación para la
salud, cursos de prevención y pre-parto, área de docencia,
asistencia social y registro civil.
Primer nivel - Neonatología: se accede mediante una circulación técnica / pública relacionándose con los núcleos circulatorios respectivos. Contempla un sector de tratamiento
con salas de cuidados intensivos e intermedios para 24
puestos, de procedimientos, de observación para 12 puestos y de recuperación nutricional para 8 puestos. Las salas
se relacionan entre si a través de una circulación restringida. Enfrentada a ella, los apoyos del área: consultorios,
oficina de jefe, amamantamiento, los office de tratamiento
limpio y usado, office de alimentación, local de lavado y
depósito de cunas, y el área destinada al personal, con
vestuarios y sanitarios, dormitorio y estar médico.
Segundo nivel - Internación de Pediatría: Contempla 28
camas de internación y dos camas de aislados, con los sanitarios correspondientes. Apoyos: sala de juegos para los
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pacientes internados, sala de procedimientos, baño asistido, los office de tratamiento de material limpio y usado,
office de alimentación, central de enfermería, sanitario de
personal y dormitorio y estar médico. En relación con el
núcleo circulatorio público se encuentra el área administrativa y una oficina de jefe y entrevistas.
Planta baja - Remodelación Área Quirúrgico - Obstétrica:
toma el sector donde funcionaban el C.Q.O. y neonatología. Consta de un área obstétrica con tres salas de TPR
con sus sanitarios respectivos, tres salas de pre y post parto
con sanitario, dos salas de parto con recepción del recién
nacido y lavados respectivamente. Mediante una circulación restringida se relacionan con los locales que sirven de
apoyo: consultorios con sanitarios, oficina de jefe, estar de
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enfermería, office de tratamiento limpio y usado, sanitarios y vestuarios de personal, dormitorio y estar médico. Al
área de obstetricia se accede a través de una circulación
pública. En el área quirúrgica se reservan dos quirófanos
exclusivamente para la atención obstétrica. Enfrentados a
estos locales y relacionados a través de la circulación restringida se encuentran los apoyos del servicio, como son
los sanitarios y vestuarios de personal con transferencia y
la transferencia de camillas respectivamente.
Etapabilidad
Debido a la necesidad de interferir mínimamente y no interrumpir las prestaciones del hospital se dividieron las obras
en dos etapas, generando la ampliación en primer término

Planta de ubicación

Planta Nivel 0
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y posteriormente las refacciones en el edificio existente.
Etapa I: Construcción nueva placa y núcleos verticales,
conteniendo: atención al usuario, neonatología y un nivel
para internación pediátrica.
Etapa II: Remodelación centro quirúrgico-obstétrico. La
estructura quedó prevista para crecer con otro nivel de
internación.
FICHA TÉCNICA
Obra: Hospital Zonal General de Agudos “Mi Pueblo”.
Ubicación: Calle Progreso Nº 240, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Proyectistas: Arq. Mariana Martinez, Téc. Gloria Osudar
- Departamento Recursos Físicos en Salud, Ministerio de
Salud, Provincia de Buenos Aires.
Superficie ampliación: 2.070 m2.
Superficie remodelada: 730 m2.
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Superficie total intervención: 2.800 m2.
Año proyecto: 2006
Supervisión de la obra: Ministerio de Infraestructura Provincia de Buenos Aires.
Etapa I: 2010
Etapa II: 2011

Silvia Canetta, Arquitecta UBA. Especialista en Planificación del Recurso Físico
en Salud U.B.A. Ex J.T.P. Cátedra Procesos Constructivos FAU-UNLP. Profesional
de planta en el Departamento Recursos Físicos del Ministerio de .Salud de
la pvcia. de Buenos Aires (1999 a la fecha). Responsable del Área Estudios
y Proyectos del Departamento (2004-2010). Profesional independiente.
Miembro de la Comisión Directiva AADAIH y Representante Regional en la
provincia de Buenos Aires.
Mariana Martinez, Arquitecta UNLP. Profesional de planta en el Departamento
Recursos Físicos del M.S. de la pvcia. de Buenos Aires (1999 a la fecha).
Profesional independiente.
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Sección Específica

SERVICIO DE MATERNIDAD
SANATORIO FINOCHIETTO
Arq. Liliana Font

En el quinto piso del Sanatorio Finochietto se concentran los
Servicios de Maternidad y Neonatología con doble acceso
público y técnico, lo que permite compartir la infraestructura
general del edificio y resolver la zonificación según niveles de
restricción diferentes.
Desde el ingreso público se accede al sector de Internación
de Maternidad y al Estar de Padres de Neonatología con visualización de la Nursery por un lado, y al Centro Obstétrico a
través del Sector de Admisión, por el otro.
Desde el ingreso técnico se accede mediante ascensores
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montacamas y montacargas (material limpio y alimentación)
a la circulación técnica limpia y por el segundo montacargas
al sector de material usado y residuos.
El área de Neonatología alberga 21 puestos con distintos niveles de complejidad y un box de aislamiento todo apoyado
por un sector de enfermería, cocina de leche, lactario, área de
médicos y secretaría.
El sector de Internación de Maternidad cuenta con 8 habitaciones con baño individual y enfermería dedicada, pudiendo
ampliarse a otros pisos del edificio según la demanda.
El sector de Centro Obstétrico se compone de una sucesión
de ambientes de Pre-partos, Partos y Quirófanos de Obstetricia dotados de instalaciones y equipamiento que permiten un
uso flexible.
Todo el piso comparte áreas de oficina, vestuarios y estar de
personal con expansión a una terraza parquizada.
La flexibilidad de uso, la claridad en el diseño de los flujos
circulatorios y la implementación de controles informatizados
-cámaras circuito CCTV, control de acceso y sistema de RFID
para seguimiento de bebes por radiofrecuencia- han sido im-
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plementados para optimizar la eficiencia y seguridad operativa
de un sector tan sensible como lo es la unidad de Maternidad.
El uso de la luz natural, el color, las texturas y visuales al exterior han sido priorizados para generar un ambiente óptimo que
acompañe el acto del nacimiento y el festejo de la familia. Las
visuales hacia las calles han sido complementadas con la expansión hacia un jardín interior diseñado con vegetación y elementos móviles subrayando el centro circulatorio de la planta.
Respecto a las instalaciones, se han seguido los criterios de
seguridad y sustentabilidad y ahorro energético del edificio
que lo alberga.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Av. Córdoba 2674, Ecuador 983
y Boulogne Sur Mer 966
Proyecto y Dirección: Estudio AFS Arquitectos SC
(Alvarado-Font-Sartorio)
Fecha de terminación: Octubre 2013
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Sección Específica

Jujuy

HOSPITAL
VIRGEN DE BELEN
Arq. Julio Linares y Lina Rodríguez

Se propone su inclusión en la extensión del Sub-proyecto
Jujuy del PROMIN, aunque no fue ejecutada con ese financiamiento, en razón de la precariedad de la Unidad
Sanitaria y la particularidad del Área Programática con
una población a cargo dispersa en una importante extensión del territorio de la provincia donde se registran la
más alta tasa de mortalidad materna infantil y la mayor
cantidad de partos domiciliarios.
El hospital se encuentra en La localidad de Susques, cabecera del Departamento homónimo, a 194 km de la
capital de la provincia de Jujuy, aproximadamente 4 horas de viaje y asnm de 3.675 metros. Forma parte de
la región geográfica de la “Puna” de clima riguroso, con
temperaturas de hasta 30oC en el día y menos de 0oC
en la noche con oscilaciones diarias de hasta 43.5o C.
Abarca la frontera Norte y Oeste de la Provincia y cubre
la mayor extensión de la misma, con un total de 20.146
km2 y una densidad de 1.62 hab. por km2.
VISTA DE LA LOCALIDAD DE SUSQUES
En momento de encarar el proyecto ocupa instalaciones
cedidas por Vialidad Nacional en lo que era el campamento, edificaciones destinadas a albergue del personal
y oficinas. Funciona como hospital general de segundo
nivel, cabecera del Área Programática con ocho Puestos
de Salud distribuidos en una extensa geografía, el más
alejado (localidad de Catua) a 120 km de distancia.
Brinda atención médica general a través de los servicios
de consultorio externo, guardia, laboratorio, radiología, y
odontología e internación en las tres especialidades básicas. Debido a las grandes distancias entre los poblados
y el hospital, la composición de los grupos familiares y su
modalidad de subsistencia, exigen el traslado para internación, en algunos casos, no solo de los pacientes sino
también de otros integrantes del grupo familiar.
En ese contexto y ajustándonos a los fondos asignados,
el proyecto contempla mejorar la accesibilidad y la cali-
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dad en la atención de la población, las condiciones de
trabajo del personal y favorecer la permanencia de los
mismos en el lugar y en una segunda etapa, la Refuncionalización de los edificios existentes con destino a actividades complementarias como: internación social, alojamiento para el personal técnico y auxiliares, oficinas de
administración, y la ejecución del Área de Servicios: Cocina, Comedor, Lavadero, Morgue, Talleres de Mantenimiento y para resguardar los vehículos y ambulancias,
que no se ejecutó.
￼
Pautas de diseño:
En líneas generales en la resolución del hospital se consideraron:
Contar con un hospital de acuerdo a los requerimientos
para ese nivel de resolución, en el marco de la normativa
vigente, que responda a las particularidades del lugar de
implantación y su población.
En ese sentido, producir el menor impacto posible en el
paisaje y al definir su localización, tener en cuenta la oposición de la Comunidad de Susques a la demolición de
las construcciones existentes.
Aprovechar al máximo los altos niveles de irradiación solar a fin de acondicionar el edifico al menor costo posible
y minimizar su mantenimiento.
Implantación y funcionalidad:
La Unidad Sanitaria se localiza a la entrada del Pueblo de
Susques, en un terreno de 1 Ha 1.359,30 m2 entre las
Avenida Reseda, Jujuy y la calle Orosmayo, en una planicie sobre elevada respecto al pueblo.
El nuevo edificio de volumetría simple se ubica en ese
predio, casi recostado sobre una lomada de manera de
protegerlo de los fuertes vientos y a partir de allí se desarrolla en forma lineal pero compacta, exponiendo la ma-

Vista de la localidad de Los Susques
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Vista acceso principal, en obra

yor superficie posible al norte para aprovechar la alta radiación de la zona.
A partir del programa de necesidades, se plantea un esquema de funcionamiento simple, hacia el Sur el Sector
Público y al Norte los Servicios de acceso restringido.
El proyecto contempla tres accesos: el principal (público)
por la Avenida Reseda, un ingreso a guardia instalaciones
existentes que cumplen funciones auxiliares del hospital,
y al mismo tiempo permiten definir y diferenciar las circulaciones públicas de la técnica.
A partir esos ingresos (principal y de servicios) y la localización de un núcleo central (administración- estadísticafarmacia) se plantean dos sectores. Hacia el Oeste la
Internación con orientación Norte y hacia el Sur los Consultorios Externos y Sala de Espera, ambos, separados
por una zona que actúa de
buffer, que comprende los servicios de diagnóstico (Radiología y Laboratorio) y los sanitarios para el público de
manera de permitir la atención tanto al público como
a internación, en función del escaso personal con que
cuenta el hospital.
En el Sector Este y hacia el Norte se localizan, el Centro Perinatológico, Sala de Procedimientos y Servicio de
Esterilización y al Sur la Enfermería, que con igual cri-
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terio, puede funcionar tanto para consultorios externos,
en horario diurno como para la guardia en horario nocturno. Este sector se completa con la guardia, espera,
baño para público, consultorio de admisión y estar para
personal médico.
Sistema constructivo
De acuerdo al mapa de Zonificación Sísmica y al destino
del edificio se resolvió trabajar con estructura de hormigón armado y en la envolvente, para los muros exteriores
y conforme a las recomendaciones surgidas de la simulación del comportamiento térmico del edificio realizada
por el Dr. Alejandro Hernández del INENCO (Instituto de
Investigaciones en Energía No Convencional) UNSa (Universidad Nacional de Salta) - se adoptaron dos criterios:
a) para las orientaciones Sur, Este y Oeste se adopto el
muro doble conformado por mampostería de piedra del
lugar (interior) y ladrillo cerámico (exterior), ambos separados por cámara de 8cm de espesor con poliestireno
expandido como aislante.
b) para la orientación Norte se adoptó muro Trombe acumulador de calor conformado por mampostería de piedra del lugar de alta densidad, cámara de aire y vidriado
exterior.

Vista central

Para reducir al mínimo la construcción en hormigón, no
aconsejado debido a la amplitud térmica del lugar, se
planteo una losa plana accesible que funciona como piso
técnico para mantenimiento de equipos; el resto de la cubierta se resolvió con chapa galvanizada color tipo AU-L1,
autoportante a fin de asegurar un cierre hermético y una
total estanqueidad. Lana de vidrio como aislante y cielorraso tipo durlok con junta tomada.

En todos los ingresos se colocaron puertas trampa para
garantizar mantener la temperatura interior. En ese mismo sentido, la carpintería exterior es de aluminio con doble vidrio y las hojas de abrir, de doble contacto. En el
interior marcos de chapa doblada y hojas placas enchapadas con aglomerado de 4mm de espesor recubierto en
una de sus caras con folio postimpregnado.
El acondicionamiento térmico resuelto con el muro trom-
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Vista nocturna

Vista de internación - Muro trombe

be en los sectores orientados al Norte y colectores
calentadores de aire verticales en el quiebre de techo, que entregarán la energía colectada a los sectores orientados al Sur. La circulación del aire se realizará mediante ventiladores de flujo variable a través de
conductos distribuidores de aire caliente que ingresan
a los locales a nivel de cielorraso.
En la provisión de agua caliente se utilizaron cinco
equipos de Calefones Solares con tanques contenedores de 400 litros cada uno.
Nota: Estimamos importante indicar que debido a
nuestra desvinculación de Recursos Físicos del Ministerio de Salud no ha sido posible seguir el comportamiento del edificio y constatar que, efectivamente, se den las condiciones térmicas de la simulación
efectuada por el Dr. Hernández. Al poco tiempo de la
recepción de la obra los calefones solares presentaban un importante deterioro y no funcionaban según
lo esperado.
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Arq. Julio Linares: Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en
1996. Trabajo en Recursos Físicos de esa Universidad, en la Dirección
General de Arquitectura y el Instituto de Vivienda de la Provincia de
Jujuy. Hasta mayo del 2013 se desempeñó en el Área de Higiene y
Seguridad de la Universidad Nacional de Jujuy y en la actualidad es
Coordinador de la Unidad de Registro, Inventario y Catalogación de la
Dirección Provincial de Patrimonio de la Secretaria de Cultura de la
Provincia de Jujuy.
Arq. Lina Rodríguez: Egresada da la Universidad Nacional de Tucumán
en 1982. Desde ese año y hasta el 2001 cubrió diferentes cargos en la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Palpalá.
Desde entonces y hasta el 2006 se desempeña como Jefa del Área
Infraestructura de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa Materno
Infantil y Nutricional PROMIN y luego como Coordinadora de la Unidad
de Gestión de Establecimientos para la Salud y Recursos Físicos. Hasta
fines de abril del 2013 fue Coordinadora de la Unidad de Fiscalización
de Establecimiento de Salud y en la actualidad, Directora Provincial de
Patrimonio de la Secretaria de Cultura de la Provincia de Jujuy.

FICHA TECNICA
Obra: Hospital Virgen de Belén
Ubicación: Susques - Provincia de Jujuy
Autor: Programa Materno Infantil UEP- JUJUY
Proyecto y Dirección Técnica: Arq. Julio Linares y Lina Rodríguez, Supervisor de Inspectores
y Jefe de Área de Infraestructura del Programa Materno Infantil – UEP JUJUY
Asesores: Energías No Convencionales Dres. Graciela Lesino y Alejandro Hernández del INENCO
(Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional) UNSa (Universidad Nacional de Salta)
Estructura: Ing. René Aparicio
Instalaciones Especiales: Bioing. Fabricio Pesciutta
Colaboraron: Arq. Cesar Carrillo, Sr. Oscar Taboada y Sr. Carlos Rodríguez
Superficie: 910 m2
Empresa Constructora: Ing. Pedro Mario Campos S.R.L.
Año del Proyecto: Año 2004
Construcción: Año 2006/2007
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SANATORIO ALLENDE
UNIDADES DE T.P.R.
Estudio Marjovsky - Urruty Arquitectos
Las unidades TPR son una tendencia en la atención del parto
y el recién nacido.
Si bien nacen en África en los años 70 como una necesidad
que buscaba cubrir un vacío de servicio en el área de obstetricia, su uso se ha ido generalizando con el tiempo debido a
las múltiples ventajas que presenta en relación a la atención
tradicional del parto y el bebe.
Claramente son una respuesta integral a la disyuntiva parto domiciliario versus parto hospitalizado que se plantean las parturientas en los últimos 20 años.
Esta duda de cómo atender el parto se genera en la concepción
renovada de que se trata de un acto vital relacionado con la
vida cotidiana de las personas sanas y no con una enfermedad.
En este pensamiento se relaciona al hospital con situaciones
de enfermedad.
Y aquí se genera la disyuntiva, quiero estar en mi casa pero…
¿Qué pasa si algo viene mal?
Se opta entonces por tenerlo en casa con miedo o ir al hospital
sintiendo que deja de ser una ceremonia domestica.
Entonces las TPR se ven como la respuesta justa:
“Es así como el trabajo de parto, el parto y la recuperación
(TPR) tienen lugar en un mismo espacio y la mujer no debe
trasladarse de una sala a otra durante el proceso. El lugar se
asemeja a una habitación convencional, que le da un ‘toque
social’ a la llegada del bebé.”
Según Ricardo Cáceres, jefe de la unidad obstétrica del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, las TPR son un
espacio familiar acondicionado con equipos y elementos de un
‘quirófano pequeño’. En caso de cesárea, se encuentran cerca
de la sala de cirugía.
Cuadro comparativo del sistema tradicional y de las unidades
TPR según los especialistas en la atención del parto
Desventajas del sistema tradicional
Aísla a la mujer embarazada de su grupo familiar y/o potencial
acompañante.
Implica dificultosos e incómodos traslados en camillas de los
sectores de Preparto, a los de Parto y luego a Recuperación.
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Exige mayor cantidad de RRHH: enfermeras, camilleros, mucamas, etc.
Condiciona mayor consumo de ropa y material, tareas de limpieza y esterilización.
Asume el trabajo de Parto y Parto no como un evento natural
sino quirúrgico, con mayor utilización de medicamentos y procedimientos invasivos.
Atemoriza a la futura madre por los cambios y la ambientación
hospitalaria.
Ventajas del sistema TPR
Se pueden atender Partos de bajo y alto riesgo.
Permite efectuar monitoreos y anestesias regionales si corresponden.
Facilita el trabajo del Médico Obstetra y de la Obstétrica con
un mejor acceso y control a la mujer embarazada con disponibilidad de todos los recursos, sin complejos e innecesarios
traslados, con la única derivación a quirófano para operación
cesárea, si surgiera la indicación.
Ahorra tiempo, número de personal, ropa e insumos.
Durante todo el turno, el personal de enfermería es el mismo
para la madre que realiza además, el trabajo de parto y parto
en una habitación decorada para reproducir una ambientación
hogareña.
La amplitud de la Sala TPR permite el ingreso y estadía de familiares y/o acompañante según indicaciones del médico.
Esta modalidad de atención del parto funciona desde hace
varios años en el Sanatorio Allende Nueva Córdoba, ubicado
en la ciudad de Córdoba desde hace unos 80 años es una
institución que goza de gran prestigio y tiene mucha influencia
provincial y regional.
En esta institución se utiliza desde hace tiempo el sistema TPR
dentro de las obras realizadas por nuestro estudio donde fue
proyectado un centro materno infantil, compuesto por el sector
de obstetricia, sector de neonatología (baja y alta complejidad)
y cuidados intensivos pediátricos.
Los mismos cuentan con una fluida relación con el público y

están conectados directamente con las áreas de alta complejidad para poder resolver rápidamente las situaciones de
emergencia.
Este esquema de resolución fue llevado al nuevo edificio del
sanatorio ubicado en villa Belgrano dada su óptima respuesta prestacional y la buena acogida que tiene dentro de los
usuarios del servicio.

El Estudio Marjovsky - Urruty Arquitectos es liderado por Alberto
Marjovsky y Esteban Urruty, profesionales egresados de la Universidad
de Buenos Aires y miembros d ela Comisión Directiva de la AADAIH. Se
dedican, entre otros temas, a la arquitectura para la Salud, en forma
ininterrumpida desde 1974. Han proyectado aproximadamente 1.000.000
de metros cuadrados. Diseñan y desarrollan elementos técnicos
específicos de equipamiento hospitalario. Han obtenido diferentes premios
en concursos. Participan como disertantes en congresos y seminarios
nacionales e internacionales de la especialidad. www.marjovskyurruty.com.ar
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Centro de Fertilización Asistida

PROCREARTE S.A.
Arq. Oscar Reggiori

El edificio se concibió como una caja de cristal contenida
por una envolvente de hormigón que la protege. La idea referencia justamente la gestación donde una nueva vida se
desarrolla contenida por la protección materna. El emplazamiento, las características de los materiales y la morfología adoptada refuerzan además el carácter institucional del
mismo.
Definido el partido arquitectónico se respondió a las necesidades del programa, a los requerimientos tecnológicos de la
actividad y a las disposiciones del Código de Planeamiento.
El edificio, emplazado en una esquina de 400 metros cuadrados en Tucumán y Bulnes, Ciudad de Buenos Aires, se
sectorizó en cuatro niveles claramente definidos: Un sector
ambulatorio, que se desarrolla en planta baja y primer piso y
que contiene estacionamiento, acceso y recepción en planEl arquitecto Oscar Reggiori es titular de la firma  CAPCSA S.R.L.

130 / ANUARIO AADAIH ‘13

ta baja, y también en el primer piso locales destinados a
consultorios médicos, salas de examen, áreas de reunión y
administrativas.
El segundo nivel fue destinado al tratamiento específico,
para lo cual se cuenta con dos quirófanos para cirugía mayor ambulatoria según la categorización del Ministerio de
Salud, el laboratorio de fertilización y 5 salas individuales de
recuperación.
El tercer nivel, de acceso restringido, se destinó a locales
para el almacenamiento de células madre y laboratorios
específicos.
El edificio se completa con un subsuelo destinado a vestuarios, salas de máquinas, depósitos etc.
En la azotea se ubicaron los equipos de acondicionamiento
de aire, compresores, bombas de vacío y grupo electrógeno.
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Promoción de la salud Bucodental y Puericultura, Binomio madre e hijo - Mirada Interdisciplinaria

PROMOCIÓN DE SALUD
EN MATERNIDADES
Mg. Dra. Alicia De Gregori / Lic. Silvia Solá

Transitando el tercer milenio, la morbimortalidad materno -infantil, emerge como una de las principales asignaturas pendientes de nuestra sociedad.
Por este motivo, muchas organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, buscan centrar su trabajo en proyectos,
propuestas y leyes destinadas a reducir a su mínima expresión dicho flagelo.
Las metas concretas consisten en conseguir en los países,
mejoras en las condiciones de salud de la población, siendo
esta meta un estímulo continuo y constante que no conoce
descanso ni pausa. El desafío radica en lograr una propuesta
sostenible, autosustentable, autogestionable y eficiente.
Para obtener “salud”, se está paulatinamente cambiando el
enfoque de los programas que preveían el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, por la identificación de medidas
preventivas y sobre todo en la “Promoción de Salud”.
¿Qué entendemos por “Promoción de Salud”?:
Es apropiado marcar la diferencia entre “educación de la
salud” y “promoción de la salud”. Esta última manifiesta un
concepto más global e involucra una combinación de aspectos más amplios que la educación dentro del marco organizacional, económico y social que conduce a la salud (Lalonde,
1974).
En este proceso de enfoque se fue transitando desde la atención centrada en los hospitales, la atención primaria y diversos niveles de atención, para percibir el rol clave que la familia tiene como determinante de la salud de sus integrantes y
de la población toda.
Por eso, en las últimas décadas, para lograr “salud”, se centraron los esfuerzos en los siguientes cuatro ítems:
* Educación para la salud.
* Legislación para la salud.
* Economía social.
* Comunicación y organización comunitaria.
El concepto moderno de promoción de la salud, así como su
práctica, surge y se desarrolla más a fondo en los últimos 20
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años en países tales como Canadá, Estados Unidos, y en los
países de Europa Occidental. Tres conferencias internacionales sobre el tema, realizadas entre 1986 y 1991, en Ottawa
(1986), Adelaida (1988) y Sundsval (1991), establecieron
las bases conceptuales y políticas contemporáneas de la promoción de la salud.
Seigerist (1946) fue uno de los primeros autores en hacer
referencia al término promoción de la salud, cuando definió
las cuatro tareas esenciales de la medicina: la promoción de
la salud, la prevención de las enfermedades, la recuperación
de los enfermos y la rehabilitación.
Este concepto se asocia a un grupo de valores: vida, salud,
solidaridad, equidad, democracia, ciudadanía, desarrollo, participación y colaboración, entre otros. Para nosotros además,
está directamente ligada al compromiso que asumimos los
profesionales.
Al analizar el discurso vigente en el campo de la promoción
de la salud, se comprueba que, partiendo de una concepción amplia del proceso de salud-enfermedad y de sus determinantes, la promoción de la salud propone la articulación
de saberes técnicos y populares así como la movilización de
recursos institucionales y comunitarios, públicos y privados,
para su evaluación y resolución. (Buss, 2000ª:165)
¿Por qué aprovechar el ámbito materno infantil para hacer
promoción de salud interdisciplinaria?
Somos muchos los profesionales que trabajamos en este
ámbito que convoca una etapa de la vida.
Son muchos los saberes que se interrelacionan, se consultan
y al parecer, son poco satisfactorios los resultados.
Por este motivo, vimos una oportunidad de desarrollar un proyecto abarcativo, interdisciplinario y oportuno, tomando contacto temprano con la mujer en el período que comienza con
la atención prenatal, para a través de ella, conseguir reforzar
el rol de la familia como base fundamental que promueve
condiciones adecuadas de salud, con el objetivo de lograr un
mundo con sociedades más equitativas, saludables y desarrolladas.

¿Por qué la futura madre debe tener una buena salud bucodental?
Revisemos en detalle el porqué de la combinación de disciplinas y sus fundamentos científicos.
La situación de salud bucodental en nuestro país, y sobre
todo en estratos de la población más desprotegida sanitariamente y con escasos recursos, está afectando a un gran
número de personas.
El desconocimiento de la importancia de tener una buena
salud bucal amerita un estudio que nos permita fortalecerla y
recuperar el estado de salud.
Los indicadores de caries en los diferentes países son muy
dispares, y en los países en vías de desarrollo no mejoran con
los años, sino todo lo contrario. En los países desarrollados,
la caries está en vías de extinción. En la Argentina, la carencia
de datos e índices actualizados sobre salud bucodental es
casi total.
LA ENFERMEDAD BUCODENTAL Y EL PORQUÉ
DE SU PREVENCIÓN.
LA SALUD BUCODENTAL COMO FACTOR DE RIESGO
En Neonatología es prioritario prevenir y abordar patologías
cada vez más complejas y de alto costo para la salud pública y
para las finanzas de los gobiernos; por eso, el lograr disminuir
los partos prematuros – PP - y niños con bajo peso al nacer
toma una especial relevancia en el siglo XXI, como así también cuidar los embarazos de alto riesgo.
Desde hace algunos años, en diferentes países se ha estudiado la relación existente entre la enfermedad gingival,
periodontal, el parto prematuro y el bajo peso al nacer.
Es importante detectar la enfermedad periodontal en embarazadas, ya que esta patología está asociada al bajo peso
de los recién nacidos antes de término -PLBW- Preterm Low
Birth Weight, considerado en un informe de Offenbacher y
colaboradores (1996).

También la enfermedad periodontal es un factor de riesgo de
cardiopatías coronarias (CHD)- Coronary Heart Disease.
La transmisión microbiana dentro de la familia: Berkowicz y
Jordan en 1975 demostraron el pasaje de la flora microbiana entre los miembros de una misma familia. “La tecnología
moderna ha demostrado y corroborado esos criterios introduciendo criterios de tipificación bacteriológica que demuestran
idénticos perfiles microbianos y el mismo patrón de ADN entre sus miembros”.-David y Roger 1984.
La caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa. El
principal agente infeccioso es el Streptococcus Mutans que
puede ser trasmitido directamente. Una forma de prevención
es evitar la infección o posponerla el mayor tiempo posible.
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN LA MATERNIDAD
* Favorecer las estrategias de promoción de la salud bucodental e incluirlas dentro de los ordenamientos más complejos de la promoción general de la salud.
* Sostener acciones y proyectos locales idóneos que puedan
responder a las necesidades y a las contingencias de la comunidad.
* Incluir la promoción de salud bucodental durante los controles prenatales y posparto.
* Emplear métodos de evaluación, como parte esencial de
una maternidad que promueva la salud bucodental de sus
ciudadanas y de sus familias.
* Favorecer estilos de vida saludables.
* Incorporar a las madres a los equipos de salud, posibilitando
acciones supervisadas para el autocuidado y el cuidado del
neonato.
EVALUACIÓN
* Recolección de datos.
* Análisis mensual.
* Publicación de resultados.
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La salud desde el inicio del sistema digestivo – Lactancia y salud bucal, una relación directa con un bienestar
sostenible.
Desde el inicio de la vida, la alimentación determina patrones
sanitarios. Es sabido que como mamíferos, la alimentación
desde el nacimiento debe ser láctea. De manera exclusiva
hasta los primeros seis meses de vida y luego incorporando la alimentación complementaria que acompaña la láctea
hasta por lo menos los dos años de vida del niño, según la
propuesta de la Organización Mundial de la Salud a la que
adhiere la Sociedad Argentina de Pediatría. Debido a modificaciones culturales, la alimentación con leches artificiales ha
proliferado de una forma desmedida, penetrando en todos los
sectores socioeconómicos y generando, en términos sanitarios, altos costos.
La lactancia materna es cada vez más difundida por canales
formales e informales entre las mujeres de la actualidad. Diversos son los estudios que avalan científicamente los beneficios que ésta confiere tanto para la madre que amamanta,
como para su bebé. Las leche de fórmula entre otros tantos
componentes, contienen altos niveles de azúcares o sacarosa, cerca del 41%, que pueden perjudicar luego la dentición
del lactante, además de producir una lenta digestión.
El sistema digestivo está conformado por una serie de órganos que trabajando en conjunto facilitan la fragmentación de
los alimentos, masticación, degradación, absorción y desecho. La cavidad bucal es el inicio del sistema digestivo. Dicho
sistema se pone en funcionamiento a través de la succión
desde las primeras horas de vida, inaugurando el proceso
digestivo tal como ha sido diseñado para la incorporación
de alimentos. En la vida de un adulto, la salud bucal está
directamente relacionada con su calidad nutricional. En una
embarazada el estado nutricional determina la salud fetal y
así podríamos hacer asociaciones que desembocan siempre
en el mismo punto que nos convoca hoy como equipo. La
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necesidad está planteada y la solución está condicionada por
el accionar de quienes tenemos la posibilidad de ofrecer la
información adecuada de una manera coloquial.
¿Pues cuál sería entonces la relación entre la Puericultura y la Odontología?
Las madres recientes se preocupan mucho por la salud de
sus bebés. Brindándoles apoyo e información pueden ocuparse entonces de su salud y de la de sus hijos.
Bien es sabido que el control prenatal carece muchas veces
de matices que lo hagan integral y suficiente. La intención de
trabajar interdisciplinariamente tiene como objetivo principal
el de brindar un espacio empático y calificado. Incluso de darle a la atención prenatal la importancia necesaria que en el
sector público muchas veces encuentra poco compromiso.
También es importante rescatar la labor que han venido desarrollando los Bancos de Leche en la Argentina, comenzando
por el del Hospital San Martín de La Plata, que desde mayo
del 2007 y de la mano del Dr. Gustavo Sager, precursor en el
país de este tipo de proyectos, hace posible que hoy se conozca la importancia del suministro de leche humana en bebés prematuros. Cuando el aporte materno no es suficiente,
la solución sería buscar leche humana para sustituirlo antes
de recurrir a las fórmulas lácteas. Actualmente los Bancos
de Leche Humana del país, abastecen parte de los requerimientos de cada Centro de Salud donde están funcionando,
reciben leche de madres donantes de la comunidad local que
es almacenada, categorizada y procesada y provista a los
bebés internados de acuerdo a los requerimientos de casa
situación.
¿Cómo adaptar esta visión dentro de las estructuras ya existentes?
Muchos hospitales públicos y algunos centros de salud privados han adherido ya a las menciones de “Hospital Amigo de

la Madre y del Niño” que Unicef otorga dentro del marco de
la difusión y concientización de la importancia de la lactancia
materna. Esta propuesta involucra interdisciplinariamente a
todas las personas que pertenecen a una institución ya que
para poder adherir es necesario aprobar una serie de pasos
y sostenerlos en el tiempo. Esto se expande a la comunidad
local, por este motivo es importante trabajar en los centros de
salud como difusores de propuestas de bienestar.
El centro de salud capta a la embarazada a través de sus primeros controles prenatales, momento indicado para comenzar a hablar de “salud bucal de la madre y del niño por nacer”
¿Qué actividades pueden desarrollarse más allá del centro
de salud?
Contar con un auditorio permite mantener un ciclo de actualizaciones alineadas con las propuestas normativas perinatales
y actualizaciones de OMS-UNICEF y Sociedad Argentina de
Pediatría.
Compartir con otros profesionales ateneos y seminarios acerca de las experiencias y presentar evidencias científicas que
avalan y sustentan el proyecto
Y sobre todo, contar con la apertura a la comunidad local,
ofreciéndole charlas, cursos y talleres orientativos y de reflexión, lo que colabora enormemente con las generaciones
por venir debido al alto grado de comunicación informal que
se establece en el ámbito familiar.
Conformar equipos de actividades frecuentes en las que las
madres recientes puedan encontrar espacios de contención
y escucha, puede significar una apertura a la continuidad de
los controles sanitarios luego del nacimiento del bebé, con la
consecuente atención temprana de situaciones y su terapéutica adecuada.
Arribamos a la conclusión siguiente: el trabajo interdisciplinario del equipo de Salud Bucal y Puericultura, confiere a la
comunidad de su alcance una posibilidad sólida y sostenible
de control, prevención y terapéutica. Por consecuencia, los

índices de morbimortalidad materno infantil se verán significativamente modificados y por ende, los costos de asistencialismo también.
Con el trabajo en equipo, la continuidad, el compromiso y
el intercambio se pueden modificar estructuras sociales con
prevalencias innecesarias.
Si podemos ocuparnos de las madres y de sus hijos, estaremos apelando a la conciencia de toda la sociedad; como
profesionales, esto debería ser un objetivo permanente y no
simplemente un anhelo.Offenbacher,S., Katz, V., Fertik,G.,
Collins,J., Boyd,D. ,Mynor,

Mg. Dra. Alicia De Gregori, Máster en Política y Gestión de la Salud, EuropaAmérica Latina de la Universidad de Bologna. Odontóloga egresada de la UBA1974- Socia individual de la Federación Dental internacional-Integrante de la
Comisión de Normativas de la AADAIH Comisión Salud y Ambiente.
Lic. Silvia Solá, Licenciada en Obstetricia-Universidad Nacional de la Plata. Técnica
Universitaria en Puericultura y Crianza-Universidad Nacional de San Martin.
Las autoras trabajan en el proyecto de” Tutela de la salud bucodental, binomio
madre-hijo en maternidades”, desde2007.dddddd dddddd dddddd
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CONFORT Y DISCONFORT EN EL AMBIENTE DE NACER:
CALOR Y FRÍO
Arq. Fabio Bittencourt / Dra. Maria Teresa Costa

La concepción arquitectónica para la construcción espacios
de salud es en sí mismo un proceso complejo que debe buscar siempre satisfacer a una gran diversidad de criterios técnicos y compatibilidades físico-funcionales.
Los factores ambientales relacionados con la percepción del
confort humano en espacios para el parto pueden establecer
diferentes percepciones y conducir a resultados extremos en
la calidad final de este procedimiento. Este artículo presenta
algunas reflexiones y recomendaciones arquitecturales de proyectar relacionados a problemas con las condiciones higrotérmicas hacia nuevas soluciones con vistas a la reducción del
disconfort ó del estrés térmico en el ambiente de nacer.
En esta evaluación se consideran los aspectos relacionados
con el confort humano en la abordaje del impacto higrotérmico y sus variables: temperatura del aire, humedad relativa,
velocidad del aire y la temperatura radiante del aire. Estos
componentes se pueden añadir referencias de comodidad
extrema y el malestar, sea desde el calor o el frío.
Para cada una de las variables ambientales mencionadas hay
características técnicas específicas que son más o menos
nocivas. Por supuesto, las acciones más complejas realizadas en espacios de salud establecen una mayor responsabilidad y riesgos involucrados en la vida y, por lo tanto, mayor
debe ser la atención necesaria a estas cuestiones en el diseño del proyecto y su ejecución.
Las distintas formas de establecer el ambiente adecuado
para el evento del nacimiento tienen relación histórica con varios momentos del desarrollo social y cultural, y también con
la tipología arquitectónica de las edificaciones con tal función.
Por lo tanto, el diseño arquitectónico para el confort y el adecuado funcionamiento del centro obstétrico, es un factor que
puede jugar un papel importante en los procesos de calificación y la humanización así como en el establecimiento de las
actitudes de valorización del parto normal.

sencia de calor, humedad, renovación de aire, pueden resultar en una importante fuente de tensión en el desempeño
de actividades laborales. Para los edificios de atención a la
salud, sobre todo en los centros de obstetricia, donde hay
frecuente ocurrencia de situaciones críticas y factores de estrés relacionados con las relaciones interpersonales y individuos con algún grado de sufrimiento físicos y/ó psíquico, los
factores ambientales que definen las condiciones de confort
asumen responsabilidad estratégica para el desarrollo de la
concepción arquitectónica.
El confort y el disconfort pueden, por lo tanto estar en límites
cercanos ó percepciones distintas, en función de la fisiología
del usuario del centro obstétrico: parturienta, profesionales
de salud o el recién nacido.

El confort y disconfort
Condiciones ambientales desfavorables como exceso ó au-

Para unidades obstétricas, y en particular en la sala de partos, se requiere un nivel eficiente de control higrotérmico de
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Confort higrotérmico
La ejecución de las instalaciones del edificio que puedan proporcionar confort en atención a las expectativas de los usuarios de un centro obstétrico - parturientas, acompañantes y
profesionales de salud - es un complejo resultado de varios
factores, no sólo físicos y objetivos (temperatura del aire, humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura radiante
del aire), o factores físicos personales (resistencia térmica de
la ropa, el metabolismo y el nivel de actividad individual), pero
“parámetros demasiado subjetivos que hacen referencia a la
condición mental que pudiera expresar la satisfacción en el
ambiente térmico”, como es la definición de bienestar de la
ASHRAE - Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado (FGI, 2010).
El equilibrio fisiológico tiene importancia destacada en el análisis del confort humano durante el parto, en la medida en
que la parturienta sea sometida a una condición de desequilibrio entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente, sea en la sala de parto ó mismo en otro lugar.

Figura 1
Ambiente de nacer y
aspectos de confort en
una residencia holandesa
de siglo XVII. Fuente:
Wellcome Library,
L0019576, 2013.

las condiciones físicas de la calidad del aire. Conforme la Organización Mundial de la Salud (OMS), en situaciones en que
el nacimiento sea considera de riesgo medio o alto y el recién
nacido pueda estará comprometido, con antelación a través
de los exámenes “un local para la reanimación debe estar
preparado”, así como los procedimientos médicos específicos. Este espacio debe estar provisto de una zona de trabajo y también de las medidas de prevención para eventuales
cuidados de la madre. La OMS recomienda también que anticipadamente a el evento, sea adoptado el siguiente procedi-

miento “la temperatura de la sala de parto se debe aumentar,
y cunas climatizadas deben estar disponibles y conectadas
preventiva.” (Goldsmith, 1988, p. 73).
En amplio documento publicado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en 1997, sobre la iniciativa Maternidad
Segura, la temperatura de la madre en los centros de obstetricia debe mantenerse cerca de 28oC. Esta recomendación considera las condiciones de temperatura de las mujeres durante el parto, ya que ella se encuentra en intensa
y variado actividad fisiológica y biomecánica, en condiciones
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Tabla 1 - Parámetros de diseño y recomendaciones para temperatura y humedad relativa (HR) de acuerdo
con los usuarios de las unidades obstétricas. Fuentes: BPS, 2013; FGI, 2010; ABNT, 2005, OMS 1997, 2013.

de baja cubierta térmica a partir de las características de
la ropa utilizada en las unidades obstétricas. Profesionales de la salud, médicos y de enfermería, requieren
temperaturas alrededor de 22°C, debido a las características de sus actividades y el recubrimiento térmico
establecido por el uso de la ropa para proteger el cuerpo
y crear condiciones más favorables a las temperaturas
más amenas (WHO 2013, Fuente: OMS, 2013. 1997;
Bitencourt, 2008).
En este documento se hace una revisión de la recomendación de la OMS y en particular destaca “Los adultos
no deben determinar la temperatura de la sala de partos de acuerdo a su propia comodidad” (WHO 1997, p.
8)
La Tabla 1 muestra los parámetros de diseño y las recomendaciones para temperatura y humedad relativa del
aire (HR) de acuerdo con los usuarios de unidades obstétricas de las siguientes instituciones: la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad Brasileña de
Pediatría (SBP), ASHRAE / ASHE Standards y la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT).
A - Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997).
B - Sociedad Brasileña de Pediatría (SBP, 2013).
C - ASHRAE / ASHE Normas 170/2008 - Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado. Para las salas de parto normales, salas de
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recuperación y de la temperatura recomendada después
del parto es de 21 o C - 24 o C y la humedad relativa (HR)
hasta 60% (FGI, 2010, p.7).
D - Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT,
2005).
Según el informe Maternidad Segura de la OMS (OMS,
1997), el recién nacido ubicado originalmente en condiciones totalmente abrigado y protegido en temperaturas alrededor de 38oC debe nacer en temperatura de 32°C. Sin
embargo, otros aspectos deben ser considerados.
Como regla general, si el recién nato se encuentra con el
cuerpo seco y desnudo no puede hacer frente a temperaturas por abajo de 32oC (89,6oF). Pero si el neonato es
inmediatamente seco, colocado piel-con-piel con la madre
y cubierto, la temperatura de la sala de partos puede ser
de 25oC a 28oC (77,0oF a 82.4°F). Un desnudo recién
nacido expuesto a una temperatura de 23°C sufre la misma pérdida de calor en un adulto desnudo a 0°C (OMS,
1997, p. 7).
El contacto piel-a-piel con la madre inmediatamente después del nacimiento, a temperatura ambiente de
26oC, reduce el riesgo de hipotermia en recién nacidos a
término, con buena vitalidad, desde que cubierto de campos precalentado. (PAS, 2013, p. 5).
La sala de partos se debe mantener en condiciones de
cumplir con todas las eventualidades situaciones de riesgo, “Así que, para reducir la pérdida de calor en estos pa-

Iniciativa Maternidad Segura de la
Organización Mundial de la Salud 2013.

cientes, es importante precalentar la sala de partos y la sala
donde se llevará a cabo los procedimientos de reanimación,
manteniendo la temperatura de 26°C “(SBP, 2013, p. 26).
Consideraciones finales
Establecer la solución proyectual arquitectónica con el objetivo de confort humano para ambientes de atención a los
procedimientos de parto y nacimiento es el propósito del presente trabajo. Una arquitectura que permite a la mujer elegir
las condiciones de confort humano, la calidad del ambiente y
el tipo de asistencia que prefieren.
Otro aspecto de vital importancia en el proyecto del ambiente para el parto y el nacimiento, se refiere al espacio para la
deambulación, el movimiento de las mujeres embarazadas
en un entorno protegido y con la asistencia de profesionales
de la salud de su propia unidad obstétrica. Ofrecer espacio,
animándolas a moverse, hacer ejercicio y decidir libremente
la posición que mejor parece ser eso y lo que más conveniente y confortable pueda parecer. Su diseño debe considerar y
respetar los flujos de las diversas actividades médicas y de
enfermería inherentes al servicio de obstetricia, y aumentar la
disponibilidad de áreas de circulación complementarias para
caminar.
Que las reflexiones sobre los valores de la contribución del
confort higrotérmico puedan producir una arquitectura para
centros obstétricos que sean facilitadores a las mujeres parturientas en la elección del mejor ambiente de nacimiento.
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Nuevo Centro Clínico de Clínica Alemana

PARA LA MUJER,
EN SANTIAGO DE CHILE
Arq. Gustavo Greene / Arq. Marcela Quilodrán

Teniendo como líneas rectoras proseguir con el cuidado
diseño requerido por las autoridades de la Clínica Alemana,
de líneas simples, con materiales nobles, y al mismo tiempo considerando elementos propios de una arquitectura
sustentable, e implementando tecnología de última generación y alta eficiencia, se proyectó y materializó el nuevo
Centro Clínico de Clínica Alemana, en Manquehue Oriente,
Santiago de Chile.
Planteamos el diseño con la entrada principal por Av. Manquhue (hacia el oriente), enfrentando a la fachada existen-
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te de la Torre de Diagnóstico de Clínica Alemana, en búsqueda de la coherencia necesaria, ya que el nuevo diseño
se hizo cargo del lenguaje arquitectónico del edificio
anterior, reinventándose de forma más contemporánea.
Este nuevo edificio, denominado Manquehue Oriente,
consta de 6 niveles y está destinado principalmente a
maternidad. Está compuesto por una caja de cristal de
4 pisos y un sistema estructural modular, con fachadas
que interactúan de distintas formas con el exterior mediante losetas que forman parasoles, que van siendo

tupidos o densos dependiendo de la mayor o menor exposición solar.
En la base se destaca un volumen de cristal, rectangular,
pero de menores dimensiones (2 pisos) que constituye
una gran planta libre de doble altura, la cual contiene en
su centro dos orificios que dan forma a jardines interiores. Al sur se ubica el jardín “Agua”, y al norte el jardín
“Tierra”, alrededor de los cuales se desarrollan las dos
alas de la clínica, mientras que entre los jardines están
las unidades de atención al recién nacido.

ullam, secte te dolore dolor se faccumsandit duis nisse conulputatue
dipis aliat, velit nulla feugait aliscidunt eugait loreetum estiscing euis
alis dolore dolenisse verilit ute magnim dolorem volenisit, cor susci tie
conulla feum vel dolorem enibh ea con henim delesenim qu

ANUARIO AADAIH ‘13 / 141

De esta forma, el agua desde el sur y la tierra desde el
norte se unen con la vida en el centro.
A través de los jardines interiores se conduce la luz natural
al interior, incorporando mayor confort y permitiendo un
importante ahorro energético.
Esta nueva obra, de líneas intensamente contemporáneas,
contiene una propuesta funcional a los requerimientos de
un complejo de salud que consolida su presencia en el
sector de Vitacura al abarcar cerca de 100.000 metros
cuadrados construidos.

FICHA TÉCNICA
Obra: Centro Clínico Manquehue
Oriente de Clínica Alemana.
Ubicación: Av. Manquehue 1499, Vitacura,
Santiago de Chile.
Proyecto: Arquitectos Marcela Quilodrán B.
y Gustavo Greene W.
Colaboradora: Arq. Carolina Figueroa O.
Iluminación: Mónica Pérez y Asociados.
Calculistas: Santiago Arias S. y José Antonio Ramírez U.
Empresa constructora: Salfa S.A.
Superficie construida: 35.458 m2.

Gustavo Greene Weller, después de haber cursado tres años en la Universidad Católica de Valparaíso, viajó a Alemania, donde se recibió de arquitecto en Munich
en 1982, para luego convalidar el título en la Universidad de Chile.
Marcela Quilodrán Bernales es arquitecta de la Universidad de Chile (1982). Junto con Gustavo Greene tienen a su cargo las obras de la Clínica Alemana.
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