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Introducción 

El ser humano vive a través de sus sentidos. Es un ser que percibe y reacciona a los 

estímulos de su entorno. El bienestar del mismo se relaciona con lo interno, los sentidos, y 

con lo externo, el hábitat. El hábitat debe emocionarlo y estimularlo silenciosamente, sin 

interferir en sus actividades. Si éste no es de su agrado, se verá reflejado en su 

comportamiento. Los profesionales del diseño de interiores se dedican a que la función y 

calidad de los espacios tengan el fin de proteger la salud, brindar seguridad y bienestar a 

las personas, con el objetivo de su productividad y mejorar su calidad de vida. 

El trabajo rotativo o de noche altera el ritmo circadiano, que es el reloj interno del cuerpo, 

el cual regula los patrones de sueño y alimentación. El ciclo de trabajo prolongado está 

asociado con más oportunidades de tener problemas para conciliar el sueño. Estos factores 

facilitan la probabilidad de padecer de depresión y ansiedad, síntomas comunes de un 

trastorno emocional que puede tener consecuencias graves, tanto a nivel físico como 

psicológico. Recientes estudios han revelado que los trabajadores sanitarios, como 

enfermeros y médicos, son los más afectados dados a su ciclo de trabajo y sus 

responsabilidades. Este síndrome es llamado Síndrome de Burnout. En caso de detectar 

alguno de los síntomas mencionados anteriormente, se deben repensar los factores que 

pueden provocar estrés. 

El Síndrome de Burnout es un término inglés que fue introducido en 1974 por el psiquiatra 

norteamericano Herbert Freudenbenger en Nueva York, mientras trabajaba en una clínica 

para toxicómanos, observó que al año de trabajo, la mayoría de los voluntarios sufrían una 

progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento. Mostraban síntomas de 

ansiedad y depresión, así como desmotivación en su trabajo, agresividad con los pacientes 

y hasta con el propio rol profesional, por encontrarse emocionalmente agotados. Este 

síndrome es también comúnmente llamado, síndrome del profesional desgastado, 

quemado o síndrome de desgaste profesional. El mismo se vincula principalmente a 

profesionales con elevada demanda emocional, caracterizadas por una relación constante, 
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directa y de ayuda con otras personas. Estos factores son una condición importante a la 

hora de cuestionar a la persona si realmente sufre de este síndrome, que no debe ser 

comparando con el estrés, ya que el Burnout sobrepasa las fases de esta perspectiva 

biológica que responde al peligro (alarma, resistencia y extenuación), y su condición se 

vuelve crónica. 

En 1986, Cristina Maslach y Susan Jackson dan la definición más conocida sobre este 

síndrome, al cual califican como un síndrome tridimensional caracterizado por el 

agotamiento emocional, sensaciones de sobre esfuerzo, despersonalización con actitudes 

de insensibilidad y baja realización personal con sentimientos de incompetencia profesional 

que da por resultado un perdida radical de sentimiento y emoción. 

La guardia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es un área especial de atención, 

orientada específicamente a la asistencia Médico-Enfermería de enfermos en estado 

agudo crítico. Ello implica la vigilancia, el tratamiento y máximo apoyo de los sistemas y 

funciones vitales del organismo ante enfermedades graves o lesiones que sean 

potencialmente recuperables. En la Unidad también se atienden enfermos que por su 

padecimiento, están en peligro de que alguno de sus órganos vitales pueda fallar y por lo 

tanto beneficiarse de una vigilancia y atención especializadas para evitar ese desenlace. 

Otros grupos de enfermos son los que se encuentran desafortunadamente en proceso de 

diagnóstico de muerte encefálica y aquellos enfermos que se han convertido en potenciales 

donadores de órganos, en ambos casos, siguiendo protocolos y procedimientos médicos, 

legales y éticos que aseguran el correcto actuar. Estas características del ambiente pueden 

influir inmensamente en el estado anímico del profesional médicos. El cual para poder 

cumplir con las actividades y objetivos precedentes de la Medicina Intensiva, un hábitat 

multidisciplinario y multiprofesional, debe existir una relación armónica entre los recursos 

humanos, tecnológicos, farmacológicos y arquitectónicos.  

Más allá de las características propias del trabajo y el estrés, existe una interrogante sobre 

si efectivamente este sector de la medicina puede desarrollar el Síndrome de Burnout y si 
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la disciplina del interiorismo puede mejorar la calidad de trabajo y atención con sus 

herramientas. A raíz de este interrogante el presente proyecto busca reflexionar, desde los 

beneficios de la disciplina del Diseño de Interiores, ¿cómo contrarrestar los efectos del 

Burnout en los médicos que se desempeñan en las salas de Unidad de Terapia Intensiva 

a través del diseño de interiores?, y tiene como objetivo proponer un diseño conceptual de 

los espacios de trabajo, habitación y recreación del médico. Se tiene en cuenta las 

necesidades biológicas y rutinarias de la guardia, para lograr un espacio con diseño que 

se ajuste a las necesidades de estos usuarios. 

El presente Proyecto de Graduación (PG), enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión, y en la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

ha identificado los antecedentes académicos de Andrea, Paula (2014) Interiorismo en 

Hospital Público. Neuropsiquiatrico infanto juvenil, en el cual se analiza la psicología 

ambiental que denota la importancia e influencia de la construcción de espacios en la vida 

y cómo estos afectan el desarrollo de la personalidad y la salud. Hace un fuerte hincapié 

en la importancia de la luz para la psicología ambiental ya que influye en los 

neurotransmisores cerebrales modificando el humor, el comportamiento y la atención.  

Alterando el estado de salud y la capacidad laboral. Informa sobre estudios en el campo 

de la fotobiología que confirman que una carencia crónica de iluminación puede ser causa 

de depresión, como el Trastorno Afectivo Sensorial. El estudio de la luz es un hecho 

importante para el diseño del presente PG, es por eso que se tomará como referencia los 

datos aportados ya que se busca minimizar los riesgos que afecten al estado anímico del 

personal de salud. 

Otro proyecto relevante es el de Fernández, Jazmín (2017) Core Care. Diseño de un 

espacio de cuidado, el cual tiene por objetivo crear salas de internación donde se pueda 

brindar cuidados paliativos dentro de la institución del hospital público. Estudia los 

reglamentos y normas que deben cumplir las salas de internación dentro de los hospitales 

públicos y describe cómo el diseño brinda un espacio óptimo para que se practique la 
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medicina paliativa. Se encuentra este proyecto relevante como uso de guía metodológica 

para llevar a cabo la investigación sobre reglamentos y normas en la UTI, colaborando 

además en la importancia del diseño en lugares de alta tensión laboral. Relacionado a esto, 

se encuentra el trabajo de Angelucci, Guadalupe (2018) El interiorismo y la rehabilitación 

de las adicciones. El espacio como potenciador de terapias, donde se desarrolla un 

proyecto de rediseño de un centro de rehabilitación de drogas. El espacio estimula la 

recuperación de los pacientes a partir de la transformación de un espacio que influya de 

manera positiva en dicho proceso. Establece una relación entre el diseño interior y la 

psicología para aplicarla en las herramientas de diseño y así seleccionar las variables 

morfológicas del color, la materialidad, la iluminación y el equipamiento. Este estudio aporta 

conocimiento para lograr el diseño de un espacio de manera íntegra y responsable donde 

lo funcional, lo emocional y lo estético se integren, el cual es el objetivo del PG en curso. 

Dado que el proyecto se realiza para un concepto de diseño en Argentina, resulta 

conveniente el estudio de Melazza, Florencia (2016) Materiales Argentinos. Reflexiones en 

torno al estilo nacional en equipamiento de interiores, sobre el análisis que realiza de los 

materiales. Reconoce las características a partir de las cuales se derivan ciertas pautas de 

identidad en los productos de diseño nacionales. La mirada analítica se centra en los 

modos de utilización de los materiales para conferir equipamiento interior de rasgos de 

identidad local. En continuación con la materialidad, el proyecto de Julieth, Andrea (2015) 

La influencia ecológica en el diseño de interiores. Nuevas materialidades y formas 

constructivas en Argentina a nivel actual, se enfoca en el reciclaje y mejor uso de los 

residuos que genera una obra de construcción. Una aplicación más certera al momento de 

proyectar estrategias de diseño pasivo y estrategias de uso de las energías renovables. A 

su vez implementar en el desarrollo del campo laboral, nuevas tecnologías y materiales de 

sostenimiento ecológico, con el fin de concientizar a las personas que desarrollan e 

intervienen en el área del diseño, la necesidad de generar transformaciones a favor del 

cambio climático y conciencia en la huella ecológica. Esto inspira al presente PG a 
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considerar la importancia de la búsqueda de materiales ecológicos para el concepto de 

diseño a llevar a cabo, y de hallarlas, utilizarlas en primera instancia sobre la 

comercialización básica. 

En relación al concepto de espacio, se toma los trabajos de, Reverón, Dayana (2017) 

Interiorismo Penitenciario. Una mirada hacia la libertad donde reflexiona sobre la pena 

privativa de libertad como método punitivo y el escenario actual del sistema penitenciario 

argentino y plantea una propuesta conceptual de diseño que contrarresta los efectos del 

aislamiento a partir de la disciplina del interiorismo. Al reflexionar sobre los inicios y 

objetivos de la pena privada de libertad y posteriormente indagar sobres los efectos del 

aislamiento en los individuos durante y después de su condena, le da al corriente PG las 

herramientas del diseño que puedan ofrecer una solución a las necesidades de las 

personas en relación al espacio que las rodea. Si bien el corriente PG no se destina a 

cárceles, una guardia de 24 horas en un ambiente cerrado puede parecerlo, es por eso 

que se considera su visión sobre el espacio. Y Catzman, Carola (2013) Psicología y Diseño 

de Interiores. Estudio de la influencia del diseño en la práctica terapéutica donde busca 

establecer una relación directa entre el Diseño de interiores aplicado a consultorios de 

psicólogos y la respuesta humana al mismo. Desarrolla la relación entre el hombre y su 

entorno, presentando la ciencia que se dedica a esta materia, la psicología ambiental. A 

partir de su introducción se comprende cuáles son las variables del entorno que hará falta 

tener en cuenta a la hora de relevar los casos reales de consultorios, estas son las 

denominadas variables del entorno físico y están comprendidas por la temperatura, la luz, 

el sonido, el color y el espacio. La investigación dada proporciona al presente PG las pautas 

de diseño que ayudan a diseñar espacios de una manera más eficaz para mejorar la 

práctica terapéutica. 

Otro aporte es el trabajo de Velásquez, Mónica (2015) La sala de espera y el bienestar del 

usuario. El interior como elemento que ayuda a la salud, donde detalla las leyes y las 

percepciones de los espacios y como su buen diseño puede influir en el bienestar de los 



9 
 

que esperan haciendo que su ánimo mejor descansado le dé fuerzas de apoyo al enfermo. 

En este marco se analizó los diferentes aspectos que integran la espera pública de la 

arquitectura hospitalaria, la funcionalidad, el confort, el bienestar y la salud. Se tomó como 

objeto de investigación la sala de espera de un hospital, donde se plantea como problema 

las carencias existentes enfocadas a lo que refiere al área del diseño. Identifica y define 

las diferentes deficiencias que tiene la sala de espera, las necesidades de los usuarios, 

para luego determinan las formas y volúmenes adecuados para el espacio, respetando el 

concepto general del lugar. Este trabajo aporta el proceso de poder determinar cuáles son 

los materiales, el mobiliario, la iluminación y las texturas adecuados para el espacio 

hospitalario. 

El proyecto de Procopio, Betina (2016) Los espacios para la sociedad, El diseño de 

interiores como factor de bienestar reflexiona sobre la calidad de vida, las variables 

económicas y las condiciones habitacionales de la sociedad de Capital Federal. 

Comprende cómo es la rutina de las personas y cuáles son las necesidades básicas de los 

usuarios para los diferentes espacios. Establece los recursos del diseño de interiores para 

transformar los espacios en funcionales a partir de las necesidades y deseos del usuario. 

Analiza los espacios interiores y exteriores como estímulos comunicativos, detectando los 

diferentes problemas espaciales de las viviendas y espacios de trabajo. El aporte al 

corriente trabajo es su estudio del clima organizacional de la empresa, analizando al 

empleado y su productividad, y desarrollando la disciplina de la ergonomía del espacio, 

para luego su comprensión influya en el usuario con el fin de generar un mejor desempeño 

laboral. En paralelo con el estudio del espacio laboral, el trabajo de Bernaldo de Quiros, 

Vanesa (2017) Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración. Nuevas 

tendencias de oficinas aporta conocimientos en los cambios que se están produciendo en 

la forma de trabajar, donde el empleado destaca teniendo bienestar en su ámbito laboral, 

con un ambiente confortable y estimulante,  potenciando su desempeño y satisfacción 

personal. Ya que trata sobre la nueva tendencia en el diseño interior de oficinas, trabajando 
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en profundidad la adaptación de Activity Based Working (ABW) en espacios hight tech, low 

tech o informales. Investiga cómo surge el diseño en este ámbito y como cambia 

favorablemente la vida de quienes habitan dichos espacios, destacándose en las nuevas 

realidades laborales, los  cambios, la creatividad y las experiencias, en donde los 

trabajadores toman protagonismo. Por consecuencia, elevan su productividad y 

rendimiento en la empresa a través de la intervención del interiorista. Este proyecto, como 

busca el actual, pone en práctica el hecho de que se puede mejorar el rendimiento del 

personal si se establece un buen diseño del interior. 

Luego de la revisión de los antecedentes, los cuales buscan el bienestar a través del diseño 

de interiores, pero desde la mirada del usuario paciente, surge la disyuntiva del usuario 

profesional. Se propone estudiar si el diseño de interiores puede beneficiar y mejorar la 

calidad de vida de los médicos. Es por eso que los cinco capítulos del presente PG se 

desarrollan de la siguiente manera. 

En el capítulo uno, se desarrolla la historia de cómo sugen los hospitales en Argentina. 

Desde la ocurrencia de las epidemias de cólera en 1867 y de fiebre amarilla en 1872,  que 

indujeron a la instalación de la higiene y el sanitarismo. Se mencionan sus características, 

la tipología higienista y la tipología arquitectónica. Se define qué es un hospital. Cuáles son 

sus requerimientos y los servicios que provee. Para un entendimiento de su manejo se 

desarrollan los servicios, tanto médicos como administrativos. Se desarrolla el concepto de 

salud y se hace un registro de las áreas dentro de la unidad y sus profesionales a cargo. A 

continuación en el capítulo dos, se indagará sobre el desarrollo del comportamiento 

humano dentro de una habitación y su cambio anímico a lo largo de las horas. Se investiga 

sobre la psicología ambiental. Cómo influye la falta de luz natural y el desempeño de la 

persona en las diferentes causas de estrés que se pueden manifestar a causa de un 

ambiente no favorable. El ritmo circadiano, cómo afecta a la salud. Sobre esto se desarrolla 

una explicación psicológica sobres los efectos en consecuencia, el Síndrome de Burnout y 

sus trastornos, la angustia, la ansiedad y los ataques de pánico entre otros. Se hace una 
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revisión sobre las variables de diseño de acuerdo al color y la iluminación. Para luego, en 

el capítulo tres, estudiar el espacio a relevar para el fin del presente proyecto. Se explica 

qué es un médico terapista. Cuáles son sus labores. Cómo es la guardia a lo largo de las 

24 horas y las actividades que realizan. Se describe un día de guardia en la Unidad de 

Terapia Intensiva desde la visión de un profesional de la salud. Se explica las necesidades 

y formas de una UTI bajo la reglamentación arquitectónica, materiales, forma y ubicación 

del equipamiento Explicar el ritmo de vida que llevan y exponer el estrés al que están 

sometidos. Esto conlleva al capítulo cuatro, la realización de un estudio de campo. Se 

procede a investigar tres casos de diseño en la UTI, se observará cómo se diseñó el sector 

de trabajo en base a las necesidades que requieren para un trabajo digno. Hacer una 

comparación de materiales, colores, distribución y mobiliario. Se contempla el método de 

trabajo y su rutina para comprender el uso de este espacio dentro del área de interiores. 

Dando a conocer la percepción de los profesionales acerca del lugar de trabajo. Qué 

actividades realizan contemplado en un horario aproximado. Una vez obtenidos los datos 

necesarios, en el capítulo cinco, se procederá a plantear una propuesta conceptual de 

diseño para el área de los médicos en la UTI, con el objetivo de reducir el estrés y beneficiar 

el espacio a través del diseño de interior. Se contempla las necesidades espaciales para 

los médicos. Y se provee de materiales, colores e iluminación apropiados para el diseño 

hospitalario según sus propiedades técnicas y sus terminaciones teniendo en cuenta la 

acústica, higiene y texturas. 
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Capítulo 1. Diseño de Interiores en espacios de Salud 

La emergencia de una arquitectura oficial como expresión programática y simbólica de la 

Nación se establece su punto de inicio en el período de organización política e institucional 

que arranca en 1852, tras la caída de Rosas en Caseros y el posicionamiento político de 

la élite liberal porteña en alianza con las también liberales hidalguías provinciales. (Arias 

Incolla, 2012) 

 

1.1. Arquitectura sanitaria en Argentina 

Numerosos estudios muestran que la transformación de las instituciones, la sociedad, la 

cultura, el territorio y los procesos productivos iluminada por una concepción del mundo 

desencantada y antropocéntrica comenzó en la Argentina a finales del siglo XVIII. 

Asimismo, la mayoría de los historiadores comparte la idea de que fue recién a partir de 

1880 cuando, concluidas las luchas por la reorganización política de la región, el proceso 

de modernización cobró su impulso más poderoso. Desde entonces, con la incorporación 

del país a la economía-mundo hegemonizada por Gran Bretaña se aceleró el reemplazo 

del sistema tradicional, rural y artesanal, con parcial ocupación del territorio y pequeños 

núcleos aldeanos o urbanos, por un sistema secular, de base industrial creciente, 

especialmente expandido y con aglomeraciones de escala metropolitana. (Liernur, 2001) 

Cuando Garay fundó, por segunda vez, la ciudad de Buenos Aires, las ciudades del Alto 

Perú tenían décadas de existencia, contaban con poblaciones crecidas de españoles y de 

indios, y en ellas no sólo existían cirujanos y médicos sino, a veces, también hospitales. Y 

acatar indicaciones reales o cumplir con razonamientos piadosos y sociales; en cualquier 

caso, siempre había ligas físicas, médicas y espirituales con la religión. Estaban todavía 

frescas las muy citadas disposiciones reales de 1541 y 1573 que ordenaba que cuando se 

fundare o poblare alguna Ciudad, Villa o Lugar, se pongan los Hospitales para pobres 

enfermos de enfermedades que no sean contagiosas junto a las Iglesias y por claustro de 

ellas y para los enfermos de enfermedades contagiosas en lugares levantados y para que 
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ningún viento dañoso, pasando por los hospitales, vaya a herir en las poblaciones. 

(Veronelli, 2004) 

Los hospitales de América surgieron muchas veces de una necesidad análoga, la cual se 

hace explícita en la reconvención que hacía el gobernador Juan Alonso de Valdez Inclán 

al Cabildo de Buenos Aires, en 1702. Las creaciones de hospitales en el Alto Perú fueron: 

en La Paz el primer hospital se fundó alrededor de 1550, pocos años después se estableció 

el de Potosí. En la década siguiente se fundaron los de Cuzco y Chuquisaca y alrededor 

de 1582 el de Cochabamba. Varios de estos hospitales se entregaron a hermanos de la 

orden de San Juan de Dios. La mayor parte de ellos se destinaban a la atención de 

españoles e indios, aunque en ciudades que tenían más de uno se reservaba alguno sólo 

para españoles. Conviene destacar que el verbo fundar tiene dos acepciones diferentes 

que conviene precisar cuándo se trata de hospitales: significa edificar materialmente una 

ciudad, colegio, hospital, etc., pero también erigir, instituir un mayorazgo, universidad u 

obra pía, dándoles renta y estatutos para que subsistan y se conserven. Era frecuente 

entonces, cuando se decidía erigir un hospital, asignar terrenos o inmuebles para que 

produjesen rentas para el mismo, así como destinar partes del diezmo y aún dotarlos de 

esclavos para que colaborasen en las tareas de su construcción o funcionamiento. 

Después de la expulsión de los jesuitas, las rentas que producían sus bienes, a las cuales 

se denominaba temporalidades, fueron frecuentemente asignadas a los hospitales. 

(Veronelli, 2004) 

La salud era atendida por cada familia o por pequeñas comunidades locales. Las órdenes 

religiosas y sociedades de benevolencia poseían algunas instalaciones que, 

fundamentalmente, aislaban al enfermo. Las calles de las ciudades presentaban un 

marcado descuido, se acumulaba agua y depósitos de basura a cielo abierto. Muchos 

habitantes padecían deficiencias higiénicas y era frecuente contraer enfermedades como 

el cólera o la fiebre amarilla. Las crónicas de Buenos Aires comentan que los vecinos 

eliminaban las aguas residuales de sus casas a la vía pública, y así se formaban arroyos 
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de orinales a cielo abierto. Al no existir un servicio de agua corriente, los aguateros se 

dedicaban a extraer agua del río y la transportaban en carros hasta la ciudad para uso 

higiénico y consumo doméstico. En el ámbito de la salud, los primeros hospicios estaban 

a cargo de congregaciones religiosas. En 1815, el directorio de Álvarez Thomas estableció 

un reglamento de expropiación de hospitales religiosos y organizó las Juntas Hospitalarias. 

En el ámbito de la salud desde el año 1844 comienzan a construirse los hospitales de las 

colectividades. (Lago, 2010) 

Fue en las presidencias del general Julio A. Roca, y principalmente su primer mandato, el 

tempo en que el Estado Nacional tomó la iniciativa de las obras públicas a través de una 

agencia técnica reorganizada de gran solvencia. Se trata del Departamento de Ingenieros. 

La reorganización del Departamento fue dispuesta por Roca en 1881 y comprendía un 

paquete de mejoras tales como mayor remuneración, aumento de los cuadros técnicos, 

dotación de especialidades, organización del catastro local en la Capital y el ramo de 

Geodesia a nivel nacional. El surgimiento de la arquitectura oficial promovió edificios que 

dejaron su impronta estatal en escuelas y hospitales públicos. Las tipologías sanitarias, 

con pabellones ventilados y luminosos, y la arquitectura escolar, con amplios patios, forman 

parte de la historia de la salud y la educación del país. (Arias Incolla, 2012) 

En la arquitectura hospitalaria, desde la ocurrencia de las epidemias de cólera en 1867 y 

de fiebre amarilla en 1872 indujeron a la instalación de la higiene y el sanitarismo como 

punto crítico de la agenda de gobierno, que hoy llamada política pública. El planeamiento 

de la red de agua potable y de los desagües cloacales en la Capital, durante la presidencia 

de Sarmiento, fue una respuesta política a aquella nueva demanda de gestión de la 

salubridad urbana. La prédica de José M. Penna a favor de la práctica crematoria de 

cadáveres, las disposiciones comunales de 1884 (cremación de víctimas de la fiebre 

amarilla aprobada por Marcelo Torcuato de Alvear) y 1886 (cremación de muertos por 

epidemias), y la creación del pionero Crematorio Municipal, en el año 1902, también se 

vinculan a ésta política pública. En el caso de la arquitectura hospitalaria oficial de tiempos 
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del primer mandato de J. A. Roca, y luego de Juárez Celman, es cuando se crea la 

Asistencia Pública. En 1889 se proyecta el Hospital Militar por el maestro Tamburini; y el 

Hospital San Roque, Hospital Italiano y Hospital de la Bolsa no construido, proyectados por 

el maestro Buschiazzo. Así como los preceptos de la tratadística de la arquitectura italiana 

confluían con los paradigmas del sanitarismo europeo para los edificios hospitalarios, 

haciendo de ellos verdaderos dispositivos funcionales revestidos de una estilística formal, 

así también ocurría con la arquitectura escolar. (Arias Incolla, 2012) 

La modalidad material consistió en la creación y difusión de valores, conocimientos y 

símbolos que reforzaban los sentimientos de nacionalidad. Era una acción de tipo 

ideológico, pero también económico, puesto que para llevarse a cabo requería incorporar 

o vincular las actividades productivas locales al núcleo más dinámico de la economía 

nacional. Tarea espacial por excelencia, esta forma de expansión del Estado nacional 

suponía la construcción de una escena física concretamente unificada, comunicando 

poblaciones mediante redes, creando nuevos núcleos en las zonas desérticas o hasta 

entonces ocupadas por indígenas, y fundando los establecimientos necesarios para 

instalar los nuevos valores nacionales. La construcción del Hospital de Buenos Aires en 

1881, de Mauricio Schwartz, signó el paisaje de una tradición basada en la actuación 

religiosa y en el hospital como lugar de reclusión organizada según el tipo claustral, a una 

nueva concepción en la que los protagonistas serían los especialistas médicos, y el hospital 

un ámbito de aplicación de políticas sanitarias organizado según el tipo pabellonal. Para la 

aplicación de esas políticas el nuevo organismo debía permitir el tratamiento, pero también 

el estudio de los enfermos, dando lugar a organismos complejos como el Pabellón de 

Anatomía Patológica, 1901, de Domingo Selva. (Liernur, 2001) 

Para los higienistas, el hospital llegó a constituir un modelo en pequeño de la, llamado en 

ese entonces, perfecta organización deseable para la ciudad, a punto de que algunos, 

como Emilio Coni, imaginaron incluso un prototipo de ciudad ideal a partir de sus principios 

de saneamiento físico y moral. De hecho, la política de construcción de grandes centros 
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sanitarios regionales, promovida por la Ley 4.953, determinaba la creación de verdaderos 

pueblos, lo que sumando a la promoción de centros helioterapéuticos en zonas de montaña 

oponía el modelo de la ciudad jardín a la máquina de curar. La Comisión de Asilos y 

Hospitales, presidida por el doctor Domingo Cabred, promovió la construcción de varios 

centros, como el del Hospital Regional Julio C. Perrando, 1907, en Resistencia, Chaco, o 

el Hospital Regional Dr. Madariaga, 1916, en Posadas, Misiones. En ambos casos se trata 

de sencillos pabellones rodeados de jardines; los edificios respondían estrictamente a las 

necesidades para las que estaban destinados, y con sus cubiertas en pendiente y sus 

amplias galerías sostenidas por columnillas de madera buscaban adaptarse al clima de la 

región, obteniendo su dignidad arquitectónica de su composición simétrica y de tenues 

detalles decorativos, como la aplicación de mayólicas o el tallado de algunas tiranterías. El 

empleo de pabellones aislados obedecía a la creencia en la expansión de las infecciones 

a través del aire, en la necesidad de aislar entre sí a los grupos de enfermos y a las virtudes 

curativas de la acción solar. (Liernur, 2001) 

El aspecto externo de los hospitales fue generalmente de extrema sobriedad, aunque, en 

ocasiones, hubo discretos intentos de caracterización. Así, el hospital fue conformándose 

como la primera máquina perfecta, y la ingeniería hospitalaria promovida desde el 

higienismo impulsó avances en el empleo de los nuevos materiales (pinturas, colores, 

cerámicos, linóleos), la regulación de los cubajes de aire, el control climático, la renovación 

del mobiliario, los cambios en las tradiciones constructivas (eliminación de ángulos entre 

parámetros, ventanas). Austera, determinada por requerimientos exactos, perfectamente 

saludables, sistematizados, blancos y luminosos, la arquitectura de la máquina de curar 

construyó las bases de una estética para el habitar masivo, tal como sería proclamada por 

las vanguardias: la estética de la lavabilidad. (Liernur, 2001) 
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1.2. Geografía hospitalaria 

La palabra hospital deriva del latín hospes, que significa huésped o visita, y que su 

derivado, la palabra hospitalaria, quiere decir casa para visitas foráneas. En el caso del 

primitivo Buenos Aires, resulta un término correctísimo ya que, entonces, eran todos 

extranjeros en tierra americana. El nosocomio (del griego: cuidar y enfermedad) hacía las 

veces de asilo de inválidos. Respetando las leyes de Indias, contaba además con un cuadro 

para dementes. (Visillac, 2017) 

El hospital es un centro de acogida, de diagnóstico y de terapéutica. El hospital se ha 

convertido en uno de los elementos esenciales de la vida debido al progresivo incremento 

de los tratamientos en el mismo. Se podrá idear nuevas formas de construcción hospitalaria 

cuando sea posible solucionar artificialmente la iluminación y la ventilación de grandes 

sectores. Sin lugar a dudas subsiste todavía una amplia aversión del personal al trabajo en 

este tipo de ambientes. Por ello se deberían agotar todas las posibilidades técnicas para 

evitar molestias a los empleados de los hospitales. La duración media de la estancia 

disminuye, con lo que baja la exigencia de camas para cuidados normales. La necesidad 

de camas para vigilancia y tratamiento intensivos tiende en cambio a aumentar. Igual 

sucede con las camas para pacientes con larga enfermedad y para enfermos crónicos. 

(Labasse, 1982) 

El hospital, considerado como centro de operaciones para toda una red de servicios 

sociales y de salud, cuyo conjunto debe ser autosuficiente para dar salud y bienestar social 

a la comunidad, es un instrumento de alta complejidad. Su administración no puede estar 

en manos de una sola persona, sino en las de un equipo integrado por profesionales de las 

más variadas especialidades con un principio en común: la administración eficiente de los 

recursos destinados a proveer servicios médicos y sociales a la comunidad. El hospital 

tiene como objetivos universales prestar servicios de atención médica integral a la 

comunidad y servir de unidad docente y de investigación para las profesiones de salud. El 
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hospital universitario pone énfasis en las actividades docentes y de investigación, y el 

hospital general, en los servicios de atención médica. (Mazzáfero, 1988) 

El cuidado progresivo del paciente hace que los servicios de atención médica se organicen 

de acuerdo con sus necesidades y posibilidades clínicas. El criterio con el cual se clasifican 

a los pacientes, según los tipos de cuidado médico o que requieren, se basa en la 

capacidad física y mental de aquellos, la que determina el grado en que pueden colaborar 

en los programas terapéuticos y en la intensidad de reposo y supervisión médica y de 

enfermería que su estado clínico demanda. De este modo el cuidado médico de pacientes 

puede dividirse en ambulatorio, domiciliario e institucional. El cuidado ambulatorio, 

atenderá a pacientes cuya capacidad física y mental les permite asistir a consultorios 

externos del hospital y de sus organismos dependientes, a fin de someterse al examen 

clínico y hacer posible la formulación de un diagnóstico y la aplicación del correspondiente 

tratamiento. El cuidado domiciliario, atenderá a pacientes cuyo tratamiento requiere reposo 

y que sólo periódicamente necesitan supervisión médica y de enfermería. Estos pacientes 

deben contar con medios en sus domicilios que les aseguren los cuidados básicos de 

atención personal, esta forma de servicio está organizada por el hospital. El cuidado 

institucional, independientemente del concepto clásico del cuidado intensivo, intermedio y 

crónico, se puede dividir a las pacientes institucionales en agudos, crónicos y 

convalecientes. Se cree que esta división es más simple y de menor refinamiento que la 

propuesta según el referido concepto. El problema de las camas hospitalarias radica 

simplemente en la demanda de camas para pacientes agudos, crónicos y convalecientes, 

y contribuirá a resolverlo la organización de una unidad de cuidado intensivo en 

consonancia con las dimensiones y necesidades del hospital. Las camas hospitalarias 

pueden diferenciarse tanto funcional como administrativamente. Todos los pacientes que 

las ocupen necesitan supervisión de enfermería permanente; en cambio, según su estado, 

pueden requerir supervisión médica permanente, cuidado intensivo, o periódica, pacientes 

crónicos y convalecientes. Las condiciones funcionales del hospital también varían. Para 
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pacientes agudos se precisan instalaciones que permitan mayor concentración de personal 

y equipo, acceso inmediato a servicios de ayuda diagnóstica y terapéutica, y mayor 

afluencia de instrumentos y drogas. (Mazzáfero, 1988) 

Los modelos arquitectónicos en el sector sanitario durante el pasado siglo XX han 

evolucionado como consecuencia de los grandes procesos de transformación de la 

medicina y de la propia sociedad, así como de los cambios tecnológicos que caracterizan 

la modernización funcional en los servicios de salud. El hospital, representa la estructura 

más compleja e innovadora dentro de los nuevos diseños funcionales de la arquitectura 

moderna. El Hospital tiene una definición común como un edificio que alberga funciones 

relacionadas con la enfermedad, la rehabilitación y la salud, y en él residen enfermos 

durante periodos de tiempo variables utilizando sus servicios sanitarios, ya sean de 

diagnóstico o de tratamiento. Por otro lado, el edificio hospital ha ido desarrollándose, como 

tipología y como estructura funcional, en paralelo con los cambios históricos de la 

concepción sociológica de la salud, la enfermedad y la muerte. Simultáneamente el saber 

curativo y su consideración profesional y social, ha establecido una organización de 

conocimiento muy consolidada, que representa la cristalización de la medicina científica en 

nuestras sociedades occidentales en el mundo desarrollado. Los cambios progresivos y a 

veces disruptivos en la configuración de espacios, así como en la organización y 

distribución funcional de los hospitales en el pasado siglo, son la resultante de las 

innovaciones tecnológicas en el ámbito de la biomedicina moderna y de las propias 

demandas de las sociedades avanzadas. Los parámetros que han venido configurando la 

tipología del hospital moderno, complejo y plurifuncional, son la respuesta de la arquitectura 

técnicamente inteligente y adaptativa a una nueva realidad, que se define a través de las 

dimensiones y áreas de servicios, diseños eficientes en las infraestructuras, instalaciones 

y circulaciones de los centros sanitarios, así como las condiciones de movilidad interna y 

relaciones externas. El proceso de construcción de un hospital exige un marco de 

planificación general, un modelo de desarrollo básico y de ejecución, un sistema de control 
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en las diferentes etapas del ciclo completo de implementación del proyecto y una 

coordinación eficiente en la gestión del equipamiento técnico; todo ello en un marco 

garantista regulado a través del órgano de contratación, que otorga seguridad jurídica para 

el cumplimiento de las actuaciones contempladas dentro del plan director. (Casares, 2012) 

Una manera clarificadora de estudiar la estructura de los hospitales es mediante la 

aplicación del concepto de tipología. Se estudia comparativamente los diversos modelos 

de hospitales. Los parámetros que configuran el tipo de un hospital se dividen en, definición 

y tamaño relativo de las grandes zonas del hospital (por ejemplo: hospitalización, areas de 

diagnóstico, areas de Servicios, etc.). Posición relativa de estas grandes zonas. Esquema 

general de circulaciones del Hospital. Organización espacial de las instalaciones del 

edificio. Disposición de las grandes vías de instalaciones. Forma de acceder desde el 

exterior al edificio. Relación entre los diferentes edificios. El análisis tipológico del hospital 

sería, en una simplificación, la definición de la estructura global del mismo en función de 

estos parámetros. Un caso relevante en la historia de los hospitales es el Hospital 

Lariboissiere de París. Si se sigue el orden antes establecido, se distinguen los siguientes 

parámetros: pabellones de hospitalización de hombres. Pabellones de hospitalización de 

mujeres. Zona Administrativa. Zona de tratamientos. Zona de servicios. La posición relativa 

de estas grandes zonas tiene como referencia la de un patio central que ordena 

simétricamente el edificio. A ambos lados de este patio, en su dimensión mayor, se 

encuentran los pabellones de internamiento de hombres y de mujeres, respectivamente. 

Sobre uno de los lados cortos del rectángulo central se apoya la zona administrativa, 

mientras que en lado opuesto, se disponen, en un bloque edificatorio único, las zonas de 

tratamiento y las de servicio. Las circulaciones generales se apoyan fundamentalmente en 

dos pasillos paralelos longitudinales, simétricos respecto al patio central que enlazan 

independientemente y de manera simétrica los pabellones de hombres y los de mujeres 

con el resto de las zonas del edificio. El resto de las circulaciones se ven secundarias 

respecto a estas circulaciones principales. En la definición tipológica de este edificio no 
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parece tener importancia la disposición de las diferentes instalaciones, pues, en este 

momento, no tenían la relevancia suficiente. En cuanto a los accesos desde el exterior, 

están limitados a una puerta principal, en el eje del patio central y sobre la Zona 

Administrativa y un acceso de Servicio en el lado opuesto. Como tipología de hospital, se 

puede definir como hospital de pabellones simétrico y cerrado con patio central. Este es un 

tipo representativo de la arquitectura hospitalaria francesa, de mediados del siglo XIX. 

(Cáceres, 2012) 

El hospital pasa a ser pensado, desde una idea en que cada espacio tiene una 

correspondencia funcional concreta a concebirse como una serie de espacios modulados 

indiferenciados que se subdividen para albergar las distintas funciones del mismo. Es el 

concepto del hospital contenedor. Solamente las áreas de hospitalización permanentes y 

que sufren relativamente menos modificaciones, se pueden diseñar como espacios 

específicos, mientras que el resto del hospital se estructura de manera que donde hoy se 

encuentra una determinada función, mañana pueda implantarse otra. Ligada íntimamente 

a la anterior idea está la de la necesidad de que exista una coordinación métrica de estos 

espacios indiferenciados, de manera que se limite lo menos posible las dimensiones 

precisas de los locales a implantar en estos espacios. Dicho de otra manera, se tiene que 

asegurar, mediante un correcto dimensionamiento, que donde hoy se encuentra un área 

quirúrgica y, por tanto, un quirófano, se pueda acondicionar un área de radiología y por 

tanto una sala radiológica. En esto influye básicamente la coordinación dimensional, pero 

también hay que conseguir que los espacios no tengan demasiados elementos fijos, como 

las estructuras portantes o pasos de instalaciones, que impidan esta flexibilidad ante el 

cambio, tan deseada. La importancia creciente de la presión ambulatoria y la multiplicación 

y especialización de las técnicas médicas, hizo revisar totalmente el concepto de las 

circulaciones en el interior del hospital, pasándose de una centralización total en los 

hospitales verticales, a través de estos grandes núcleos de circulación vertical, a 

circulaciones más estructuradas sectorialmente, donde ya no predomina la idea de la 
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relación necesaria de todos con todos, sino que existe una valoración y clasificación de las 

distintas circulaciones. (Cáceres, 2012) 

 

1.3. Trabajadores de la salud y la variedad de espacios 

En 1958 la Organización Mundial de la Salud definió a la salud como el total estado de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Puede decirse que un individuo está sano cuando no presenta signos de enfermedad. 

Cuando no padece una enfermedad inaparente que, en caso de ser descubierta, pudo o 

puede curarse. Cuando padece una enfermedad aparente que, aunque incurable, puede 

ser mejorada sin que su vida se acorte ni su actividad disminuya, ni le ocasione trastornos 

que comprometan su personalidad integral. Cuando a pesar de sus limitaciones, que 

pueden llegar a altos grados de incapacidad, esté acostumbrado a convivir con ella y viva 

adecuadamente integrado con el medio social. Cuando lucha contra las dificultades 

ambientales sin dejarse dominar por la melancolía, la angustia o la desesperación. Cuando 

no vive con la preocupación obsesiva de la enfermedad y la muerte. (Mazzáfero, 1988) 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 35 hospitales públicos que brindan asistencia a la 

salud en clínica médica, pediatría, traumatología, cardiología, dermatología, ginecología, 

obstetricia, cirugía y otras especialidades. Además realizan estudios complementarios 

(radiología, mamografías, tomografía, laboratorio, ecografías y otros estudios de 

diagnóstico y prevención de enfermedades). Brindan asistencia a la salud en clínica 

médica, pediatría, traumatología, cardiología, dermatología, ginecología, obstetricia, 

cirugía, especialidades y guardia las 24 horas los 365 días del año. Se los agrupa en: 

Hospitales Generales de Agudos, Hospitales Generales de Niños, Hospitales 

Especializados. (Ministerio de Salud, 2019) 

Los hospitales generales de agudos y especializados pueden abocarse a su función 

específica: la atención de pacientes que requieran prestaciones de un mayor nivel de 

complejidad, cuando los controles de prevención son realizados en los Centros de Salud y 
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Centros Médicos Barriales. Los controles de prevención incluyen controles clínicos, 

pediátricos, ginecológicos, obstétricos, psicológicos y psicopedagogos, nutricionales, 

fonoaudiológicos y odontológicos. El objetivo de la norma es la organización y 

funcionamiento de los servicios de guardia de emergencia de los establecimientos 

asistenciales, categorizados en niveles de complejidad y resolución de riesgo progresivo. 

El objetivo es resolver la emergencia y el control del daño en el lugar, con capacidad de 

derivación a través de redes jurisdiccionales de salud, contando para ello con 

comunicaciones adecuadas, unidades de traslado y equipamiento necesario. Todo este 

sistema debe adecuarse a la demografía, a la epidemiología, a la demanda y geografía del 

lugar. (Ministerio de Salud, 2019) 

Se define por unidad, un espacio arquitectónico organizado, en que se desarrolla un 

conjunto de funciones, sean asistenciales o no, que se configuran como una estructura 

funcional y organizativa única. Normalmente una unidad está ligada a una función 

asistencial o general concreta y cuenta con una organización administrativa propia, como 

por ejemplo: Unidad de Hospitalización, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Oftalmología, 

Unidad de Mantenimiento, entre otras. Constituyen la célula básica de configuración 

espacial, y también funcional, del hospital. Estas unidades, a su vez, pueden estar 

integradas en estructuras organizativas funcionales de nivel superior, que tienen 

igualmente la característica de su unicidad y globalidad funcional y pueden ser definidas 

de distintas maneras, según se configure el organigrama organizativo del hospital. 

Frecuentemente el primer nivel inmediato superior de agrupación de las unidades ha sido 

el servicio, que en principio estaba correlacionado con las especialidades clínicas, y que a 

su vez se han integrado en departamentos. La segunda forma básica de estructura 

funcional en relación con la organización espacial del hospital es el área, que se puede 

definir como un espacio, zona o conjunto de varias donde se desarrollan determinadas 

funciones correspondientes a técnicas o actuaciones asistenciales precisas, que sin ser 

específicas de ninguna especialidad, pueden ser utilizadas por varias de ellas. Un área 
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puede estar formada, a su vez, por una o varias unidades organizativas, pero su 

característica diferencial es ser polivalente respecto a su utilización por parte de diversos 

servicios clínicos y configurar en su conjunto un proceso funcional completo. El ejemplo 

clásico es sin duda el área quirúrgica, espacio donde desarrollan parte de sus funciones 

todos los servicios quirúrgicos del hospital y que a su vez está estructurado por una serie 

de unidades, quirúrgicas, reanimación, esterilización etc., independientes. Pero también 

puede ser considerada área el conjunto de despachos clínicos de una serie de servicios 

asistenciales cuando se determina que se agrupen de alguna manera, o además, la 

formada por una serie de unidades operativas con nexo de relación que permita definirlas 

como conjunto. Se quiere decir con ello que el concepto de área es territorial por lo que 

define un espacio de orden superior al correspondiente a una unidad operativa pero sin 

estar asignada a una especialidad concreta, a la que supera en el nivel de influencia en la 

estructuración del hospital. Esta tercera forma de estructuración, el sistema, corresponde 

a una función, normalmente de carácter general, que no tiene una definición territorial única 

y concreta, sino que se distribuye por todos los espacios o por ciertas ubicaciones 

correlacionadas a lo largo de todo el hospital pero con una función determinada y 

especifica. Un ejemplo puede ser el sistema informático de comunicaciones, el sistema de 

climatización, o el sistema de producción y distribución de comidas. Puede tener una 

localización concreta para una parte de la función, como puede ser las cocinas en el último 

ejemplo utilizado, pero el sistema tiene como campo toda la extensión del edificio 

hospitalario o una parte importante del mismo. (Cáceres, 2012) 

El hospital requiere autoridades responsables para su administración y manejo. Estas 

autoridades deben ser la junta directiva y el director. La junta directiva es una autoridad 

colegiada integrada por siete o nueve miembros que actúan como consejeros, entre ellos 

debe elegirse un presidente y un secretario. Tiene a su cargo el dictado de normas, 

organización del trabajo, aprobación del proyecto de presupuesto, aprobación del planteo 

del personal en todas sus categorías, creación de nuevos servicios, conocimiento de 



25 
 

balances financieros y de movimientos de pacientes, planes y programas de futuras 

actividades, entre otras. A su vez, el director es el jefe administrativo y ejecutivo 

responsable de la dirección del establecimiento. Tiene funciones amplias que comprenden 

todos los campos de actividades de la empresa. Para poder responder sus obligaciones 

debe contar con autoridad y atribuciones, se recomienda un director especializado en 

administración y organización de hospitales. (Mazzáfero, 1988) 

El hospital es una unidad que tiene funciones específicas que cumplir. A fin de facilitar el 

trabajo para su mejor organización es preciso tener en cuenta la división administrativa y 

la división de cuidado profesional de enfermos.  

La división administrativa es un grupo de departamentos que desempeñan funciones 

indispensables para mejorar la atención en la división de cuidado profesional de enfermos. 

Se puede distinguir ocho departamentos. La administración, a cargo de las funciones de 

dirección y administración, representada por el director del hospital. La contabilidad, tiene 

por jefe un contador con la finalidad de llevar los registros de entradas y gastos del 

establecimiento. El servicio doméstico, se le encomienda las obligaciones de mantener el 

aseo en todas las secciones del hospital y controlar y mantener el abastecimiento de ropa 

limpia en todos los servicios requeridos. La lavandería y ropería, debe hacer el lavado de 

toda la ropa blanca y de abrigo del hospital, además de la confección de ropa nueva y la 

reparación de las que presenten roturas. El suministro de calor, fuerza, luz, agua, gas, 

teléfonos y ascensores, este departamento debe hacer el mantenimiento de todos los 

servicios y equipos que tienen relación con esos elementos vitales del trabajo diario. El 

mantenimiento y reparaciones, incluye reparaciones, pinturas, pequeñas construcciones, 

trasformaciones de locales, reposición de vidrios, conservación de artefactos sanitarios del 

edificio hospitalario. Vigilancia, portería y bomberos, sus nombres dictan sus obligaciones, 

son labores de importancia en el hospital ya que tienen a su cargo la vigilancia de todos 

los sectores, el mantenimiento del orden y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias. 

Por último, el traslado de pacientes y cosas, para ello el hospital debe contar con 
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ambulancias y camiones o camionetas. La importancia de la división administrativa es 

indudable ya que repercute en el bienestar de todos los usuarios. Son labores casi 

anónimas, incomprendidas, que sin ellas no habría armonía en el conjunto del 

establecimiento hospitalario. (Mazzáfero, 1988) 

En la división de cuidado profesional de pacientes, se agrupan los departamentos 

comúnmente conocidos por los usuarios del hospital y que corresponden a los que dan 

servicios, atenciones y cuidados médicos. El departamento de atención médica, 

corresponde a las tres secciones por intermedio de las cuales el hospital hace la atención 

de pacientes: consultorio externo, servicios de internación y servicio de urgencia. El cuerpo 

médico del hospital que tienen, aparte de las especialidades clínicas mencionadas con 

anterioridad, otras indispensables como radiología, anestesia, laboratorios clínicos, 

anatomía e histología patológicas, odontología, física médica y otros. El departamento de 

enfermería, realiza la atención permanente de los pacientes a través de un cuidado directo. 

Estas prestaciones se prolongan durante todo el tiempo que el paciente está en el hospital. 

El departamento de alimentación y dietética, tiene por función abastecer de alimento a los 

diferentes grupos que utilizan el hospital, pacientes, empleados, estudiantes y visitantes; 

se llama dietoterapia por que tiene a cargo la alimentación especializada de los enfermos, 

en caso de haber un paciente diabético, o cardiopatías, por mencionar algunas. El 

departamento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, son servicios generales 

que colaboran con los departamentos de atención médica y proporcionan facilidades para 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, algunos serían; farmacia, laboratorios, 

radiología, hemoterapia, histología y anatomía, física médica y electromedicina, , 

desinfección y esterilización. El departamento de estadísticas y archivo de historias 

clínicas, donde atiende las inscripciones del enfermo, prepara su documentación y 

presenta a los médicos las historias clínicas. Para finalizar, el departamento de servicio 

médico-social, el cual trata de encontrar la explicación de los problemas sociales de los 

pacientes que tienen repercusión o afectan sus problemas médicos. (Mazzáfero, 1988) 
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Capítulo 2. Consecuencias fisiológicas del estrés 

La clave para entender la conducta humana consiste en explicar cómo la gente percibe el 

mundo que le rodea. La percepción del ambiente al que está expuesto un individuo es lo 

que interesa desarrollar en este capítulo. La demanda a los psicólogos por parte de 

sociólogos, diseñadores y arquitectos, de explicaciones sobre el papel de variables 

psicológicas, (como las necesidades, preferencias, actitudes, o percepciones) sobre el 

comportamiento de las personas en el ambiente construido a crecido. 

 

2.1. Psicología ambiental 

La clave para entender la conducta humana consiste en llegar a conocer cómo la gente 

percibe el mundo que le rodea. Pero la palabra percepción en psicología ambiental, hay 

que entenderla de forma compleja, es decir, percibir el mundo ambiental es relacionar o 

más bien estructurar los tres factores esenciales en los que se desenvuelve el hombre: 

organismo, medio ambiental y medio cultural, lo que da lugar a las representaciones 

cognitivas. Así, la cognición ambiental seria el conocimiento, imágenes, información, 

impresiones y creencias que los individuos y grupos tienen acerca de los aspectos 

elementales, estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes físicos, reales o 

imaginarios, sociales, culturales, económicos y políticos. Las preferencias estéticas, las 

actitudes, la percepción de la calidad ambiental y los mapas cognitivos van a ser áreas de 

estudio en el desarrollo de esta dimensión de la relación del hombre con su entorno. 

No es hasta mediados de la década de los sesenta cuando se puede identificar a la 

psicología ambiental con un cierto grado de distintividad con respecto al resto de las 

ciencias del comportamiento. (San Juán Guillén, 1997) 

El desarrollo de un conjunto de investigaciones pioneras aportó datos sobre la relación de 

la conducta y el ambiente. La importancia del espacio personal en la interacción social y la 

viabilidad metodológica del abordaje sistemático de estas interacciones, creciente 

reconocimiento de que el ambiente es un determinante decisivo en la bienestar del 
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individuo, así como la proliferación de investigaciones sobre la calidad de vida, relacionado 

con la salud, alimentación, educación, ocio, trabajo y otras necesidades. (San Juán Guillén, 

1997) 

El psicólogo San Juan Guillén define a la piscología ambiental como la disciplina científica 

encargada de establecer las relaciones empíricas y teóricas entre la experiencia y la 

conducta del individuo con su medio construido. Es decir, la disciplina que se ocupa de las 

relaciones entre el comportamiento humano y el medio ambiente físico del hombre. Un área 

que debe comprenderse dentro de un marco de trabajo interdisciplinar con otras ciencias 

la cual atiende al estudio de las relaciones recíprocas entre la conducta y el medio 

ambiente, con un énfasis en la utilización de estrategias científicas para el desarrollo de 

soluciones a problemas ambientales de la comunidad, incluyendo los diversos niveles de 

análisis psicosocial. (1997) 

Efectivamente, la psicología ambiental entiende el ambiente tanto como variable 

independiente como variable dependiente. Como variable independiente el ambiente es 

tratado desde tres perspectivas distintas. El ambiente natural, es conceptualizado en el 

sentido de la influencia del ecosistema en la respuesta molar de los individuos: la 

percepción del ambiente geográfico, así como la actitud ante el paisaje. El ambiente 

construido o fabricado, se conceptualiza también desde varios niveles: ambientes de 

características fijas, relativamente permanentes, como los edificios; semifijas, 

relativamente fáciles de alterar, como muebles o decoración; o finalmente, a través de 

características como luminosidad, color, temperatura, climas sociales, etc. Por último, el 

ambiente social y conductual, incluye cinco áreas: espacio personal, territorialidad, 

intimidad, hacinamiento y ecología del grupo pequeño.  

La consideración del ambiente como variable dependiente consiste en averiguar los efectos 

de la conducta sobre la calidad del ambiente: conservación de la energía, comportamiento 

no contaminante, etc. De estas consideraciones se pueden extraer ciertas características 

de la psicología ambiental como disciplina entre las que se debe mencionar: la naturaleza 
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interdisciplinar, la adolescencia de una teoría comprehensiva, el eclecticismo 

metodológico, la estrecha vinculación entre teoría y práctica, la importancia del control 

percibido sobre el medio como factor de bienestar humano, la perspectiva ecológica en el 

estudio de la conducta resaltando la congruencia entre esta y el ambiente, la consideración 

del hombre como un sujeto activo, en interacción constante con su ambiente. (San Juan 

Guillén, 1997) 

El ser humano pasa por tres niveles al contacto de un nuevo espacio, los mismos son: el 

nivel de reconocimiento del marco físico, supone el primer nivel de confrontación del 

individuo con el medio; este, reconstruye una red topográfica de relaciones espaciales de 

modo que la conducta exploratoria se desplaza a la localización de un objeto familiar y se 

organiza desde el mismo. El nivel de valoración, el tipo de información procesada es fruto 

de una selección significativa del conjunto de señales a las que el individuo está expuesto; 

dicha selección se produce en función de cómo el individuo valora la experiencia del 

ambiente que se configura en torno a dos dimensiones: el impacto afectivo del ambiente o 

de alguno de los rasgos emergentes. El desarrollo de un plan que expresa las metas, 

predisposiciones y expectativas que el individuo ha internalizado. La interpretación y 

representación psicológica de un lugar no consiste únicamente en la detección de los 

elementos representativos de ese lugar (reconocimiento) sino, ante todo, en el grado de 

implicación que el sujeto establece con el lugar, una vez reconocido. De este modo, la 

valoración que el sujeto efectúa del marco físico en que se desenvuelve tiene como 

consecuencia la transformación de variables meramente ambientales, de carácter espacial 

y físico, en otras cargadas de significado simbólico y relacionadas con las motivaciones del 

sujeto. Así, la red topográfica de relaciones espaciales se convierte en una red ambiental 

de significados. Finalmente, el nivel de adaptación, este tercer nivel de la experiencia del 

individuo con el ambiente se presenta como un propósito, una meta a conseguir, y como 

un resultado, en su consecución intervienen tanto los resultados de las estrategias de 
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valoración puestas en marcha por el sujeto como las restricciones y posibilidades del 

mismo marco físico. (San Juan Guillén, 1997) 

Se comprobó que un ambiente sin sonido resulta irreal y sin vida, pudiendo llegar a producir 

sensación de miedo o de pánico. Efectivamente, el entorno es rico en sonidos, es imposible 

con captar, en cada segundo de nuestra vigilia, un determinado sonido en el ambiente. De 

este modo, el estudio del significado del ambiente debe tener presente la relación que se 

crea entre el hombre y su entorno sonoro. Esta consideración es importante ya que, 

tradicionalmente, los estímulos sonoros han sido estudiados desde las ciencias 

ambientales desde su dimensión contaminante, hablar del medio ambiente sonoro implica 

referirse a sus aspectos negativos, su consideración como residuo del progreso y del 

desarrollo tecnológico, implica hablar del ruido. Sin embargo, los escasos estudios que han 

analizado el sonido desde un enfoque perceptivo, considerándolo como un elemento de 

información y relación con el medio y no como una fuente aversiva, han puesto de 

manifiesto que la valoración del sonido no depende únicamente de su intensidad sino, 

sobre todo, de la información que transmite, del contexto en el que es percibido así como 

de los significados, sociales y culturales, que se le atribuyen. Asimismo, los resultados de 

estos estudios muestran como el sonido define y cualifica el tiempo y el espacio reflejando, 

creando y mediatizando las relaciones del hombre con su entorno. De este modo, el sonido, 

contribuye de manera significativa al enronquecimiento y sentido de los diferentes lugares 

en los que se desarrolla la vida de los individuos. La presencia del sonido contribuye al 

proceso mediante el cual los ambientes se convierten en lugares dotados de una atmosfera 

particular, generadora de múltiples y variados sentimientos y sensaciones. El sonido, en 

fin, enriquece la construcción del espacio visual, está íntimamente relacionado con el 

contexto. Es decir, el contexto define en buena medida el ambiente sonoro y, a su vez, el 

ambiente sonoro estructura el espacio. Es por eso que, al estar interviniendo en una sala 

donde se trabaja con varios y diferentes equipos de salud, no indagaremos en el sonido 

ambiental, ya que es propio del lugar y determina situaciones en el trabajo. 
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El conocimiento del ambiente no sólo implica un registro visual de los elementos del medio, 

sino que también se refiere a sucesos, similitudes conceptuales, sentimientos y significado 

personal que conferimos a los diferentes lugares. (San Juan Guillén, 1997) 

 

2.1.2. Primum non nocere 

Quién se cuestione por los motivos en que un médico se interese por el diseño, habrá de 

saber que un mal diseño llevado a ciertos terrenos llega a provocar desde una simple 

incomodidad, hasta sufrimiento y daños irreparables a la salud del usuario, deterioros que 

empobrecen su calidad de vida, y que además también gira sus consecuencias al erario 

público. Se trata de un enfoque preventivo, colacionado en especial a conocimientos de 

anatomía funcional y fisiología, en el deseo de que ello sirva de punto de arranque para el 

futuro desarrollo de proyectos. (Jouvencel, 2010) 

Se debe tener presente, en el diseño de un objeto que está destinado para uso del público, 

para el consumo en general, puede ser susceptible de producir daños a la salud. Hace 

años, además de buscar la seguridad para evitar accidentes, se trabaja para que, de 

producir los mismos, las lesiones se reduzcan al mínimo. Estas tienen efectos inmediatos 

que pueden ir desde una simple incomodidad, hasta la producción de dolor y finalizar en la 

fatiga corporal. A medio y largo plazo podrán producir contractura y tensión músculo 

articular, la cual evoluciona hacia un daño estructural objetivo, plasmado en forma de 

lesiones y secuelas. Con esto se quiere decir que el diseño a partir del momento en que 

interacciona con el usuario, en tanto ese par objeto/sujeto y dada sus características de 

hechura condiciona movimientos, posturas, gestos y acciones. Se involucra además la 

estructura anatómica del individuo con un potencial patógeno, dado su carácter repetitivo 

en el curso del tiempo. La referencia a la salud es un valor agregado que sin duda, han de 

tener presente los que para competir han de innovar para, en definitiva, alcanzar nuevos 

mercados. (Jouvencel, 2010) 
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Para algunos la prevención de la salud no ha pasado de las vacunas, y en el mejor de los 

casos presta únicamente atención a los riesgos laborales en su manifestación más grosera, 

pero sin contemplar los riesgos a medio y largo plazo. Se define a la salud como la energía, 

el equilibrio y la resistencia que permite enfrentar a los conflictos inherentes a la vida. En 

resumen, la energía que permite vivir. La salud se puede remitir a un sistema en 

permanente conflicto nada ajeno a las leyes físicas que gobiernan la fatiga de materiales, 

tanto que el cuerpo humano ha de tener la capacidad para responder a las solicitaciones 

mecánicas. Cuando el uso de terminados bienes exige posturas, movimientos, gestos y 

actos repetidos varias veces al día, durante meses y años, lo que se remite también a un 

coste biomecánico. Por ello es importante pensar en tales exigencias en la rutina diaria y 

darle el alcance y la dimensión que en realidad tienen. Vida y salud han de ir unidas en una 

transformación paralela al correr de los años, conforme a lo que hace el hombre. 

(Jouvencel, 2010) 

Miguel Jouvencel, especialista en medicina del trabajo y licenciado en derecho, define al 

diseño como: 

Una actividad mental consciente que desarrolla una idea que se plasma en un 
proyecto (individual o colectivo), cuyo objetivo es dar una respuesta que culmina en 
el logro de un producto (tomando el término de forma extensiva) útil para cumplir 
una función o funciones en el desde de satisfacer necesidades humanas (propias 
de cada momento histórico, contexto cultural, social, laboral…). Estos es, idear, 
proyectar, conseguir. (2010, p. 13) 

 

El diseño, pues, es la consecuencia de una idea que lleva a una elaboración mental que 

ha de concretarse en un proyecto considerando los elementos materiales, estructura y 

función. A su vez, el diseño tradicionalmente se define sobre las bases de la funcionalidad, 

innovación y estética. Si el diseño en sus comienzos ha puesto los pilares para su 

democratización, en el intento de que el producto de calidad llegue a un amplio sector de 

los consumidores, ahora, si se considera el diseño como una cuestión de salud pública, 

como un principio del mismo, se quiere dar un paso más: poner énfasis en la vertiente 
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preventiva para abundar en la necesidad de promocionar la salud, prevenir el deterioro 

orgánico y, en suma, mejorar la calidad de vida de las personas. (Jouvencel, 2010) 

La ignorancia y desinformación es lo que propicia la reproducción clónica de espacios sin 

afecto, sin dar cabida al sentimiento de las personas, que no hablan, que pretenden la 

concentración de aglomeraciones humanas ofensivas para el individuo. Una buena 

arquitectura ha de erradicar el pragmatismo que se nutre en la codicia, que devora la ilusión 

de tantos profesionales, que ahora su entusiasmo, que impide llevar a la práctica buenos 

proyectos, condenándolos a una rutina estéril, a la docilidad y sumisión. No es suficiente 

solo con la administración del espacio, su distribución, organización, sino que se han de 

colacionar otras variables como, conceptos ergonómicos básicos que en lazan con el 

respeto al equilibrio de la fisiología humana, como son la carga externa de trabajo, la carga 

interna y la eventual fatiga. La fatiga se entiende como una disminución de rendimiento por 

parte del organismo, ya sea por un trabajo muscular o mental. La actividad laboral genera 

frecuentemente fatiga que en condiciones normales, tiene un carácter fisiológico, que 

suelen remitir en reposo con el descanso o cese temporal de actividad. La elaboración del 

diseño ha de cumplir unos requisitos que estén en armonía con las medidas preventivas 

mínimas. Se fundamentan en la adecuación del bien al usuario a partir de un diseño en el 

que ha de tenerse muy presente con carácter prioritario el principio de no causar daño, esto 

es, primum non nocere. (Jouvencel, 2010) 

El diseño se vincula a lo bello, pero sin necesidad de marginar lo útil. La importancia de un 

diseño equilibrado pasa necesariamente por la consideración de aspectos básicos como el 

espacio, entorno, con instalaciones y medios dentro de un sistema, se entiende por tal un 

conjunto de elementos coordinados entre sí, sujetos a interacciones mutuas, que de forma 

ineludible influyen y están ligadas al comportamiento humano, a su forma de actuar. El 

espacio del que ha de disponer el diseño ha de ser suficiente, de manera que se eviten y 

reduzcan las tensiones emocionales de los ocupantes. Pues tales limitaciones abocan a 

diversas formas de conflicto, de congestión humana, propiciando violencia, gestos hostiles. 
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El desarrollo de la vida cotidiana en ciertas condiciones crea al menos unas situaciones 

que se precisa tener presente y prevenir. Una buena arquitectura ha de contribuir a 

fomentar la salud de los ciudadanos, no ha de ser patógena, ha de ayudar al desarrollo 

como personas, al adecuado equilibrio emocional, su calidad de vida. Ha de fomentar la 

felicidad de las personas, que le permita encontrar un equilibrio. Del mismo modo es 

preciso impulsar el diseño preventivo, en pensar en la economía e higiene de posturas, 

gestos y movimientos dentro de una interacción sujeto-objeto. El diseño preventivo es un 

acto que incidirá a medio y largo plazo en una disminución de las demandas del diseño 

adaptativo, por lo que se dará el aumento de la calidad de vida de las personas. A su vez, 

el mobiliario ha de ser considerado ya no solo en sí mismo, sino en los espacios y entornos 

que el mismo mobiliario está destinado a ocupar, con el fin de permitir un mayor despliegue 

funcional. (Jouvencel, 2010) 

En conclusión, en el ámbito de la salud, entendida la energía que permite vivir y enfrentarse 

a las situaciones de conflicto, vinculada sin duda a un proyecto de cultura, la vivencia ha 

de ocupar un lugar prioritario. Cuando los requerimientos para una vida saludable 

desbordan los estrechos márgenes de la medicina, la salud deja de ser cuestión médica, 

ni siquiera estrictamente sanitaria. (Jouvencel, 2010) 

 

2.2. Color, iluminación 

La psicóloga, socióloga y profesora Eva Heller, demostró que los colores no se utilizan 

porque sí y que todos tienen un significado y una finalidad en particular. También indica 

que existe una estrecha relación entre los colores y los sentimientos ya que no solo se trata 

de una cuestión de preferencias sino que va proyectado más allá hacia una experiencia 

universal en donde los colores se encuentran arraigados al lenguaje y a las creencias. La 

investigación que se dedicó en su tiempo a realizar Heller brinda una gran cantidad de 

información acerca de los colores, así como la manera en la que se utilizan para diseñar 

algunos productos o marcas comerciales, la manera en la que se suele manipular a las 
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personas por medio de ellos, de qué manera se puede curar con los colores, entre otros 

temas. Debido a la utilidad que se le puede dar a los colores y la manera en la que influyen 

en las personas, los profesionales que trabajan con ellos (diseñadores) deben saber qué 

efecto producen. (2011) 

Ningún color aparece aislado; cada color está rodeado de otros colores. Este efecto da un 

acorde de colores, se compone de aquellos colores más frecuentemente asociados a un 

efecto particular. Un acorde cromático no es ninguna combinación accidental de colores. 

Tan importantes como los colores aislados más nombrados son los colores asociados. El 

acorde cromático determina el efecto del color principal. El efecto de cada color está 

determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual se percibe 

el color. Para quienes deseen trabajar con los efectos de los colores, el aspecto psicológico 

es esencial. (Heller, 2011) 

A continuación una breve explicación de la asociación de los colores a los que hace 

referencia Eva Heller con los sentimientos. El azul es el color favorito por la mayoría de las 

personas. Un 46% de los hombres y un 44% de las mujeres lo prefieren. No hay ningún 

sentimiento negativo en el que domine el azul. En las viviendas, el azul resulta frío, pero 

tranquilizante, y se usa en dormitorios. Es el color de la simpatía, la armonía, la amistad y 

la confianza. En contraste con el azul divino, el verde es terrenal: el color de la naturaleza. 

En el acorde azul-verde se unen cielo y tierra. En el verde, el azul divino se convierte en 

azul humano. El azul en acorde con el blanco simbolizan en todos los lugares los valores 

supremos. Es el acorde de la verdad, el bien y la inteligencia. El azul resulta incómodo 

como color de interiores, pues se percibe como si abriese el espacio dejando entrar el frío. 

Es el color principal de las cualidades intelectuales. Su acorde típico es azul-blanco, colores 

principales de la inteligencia, la ciencia y la concentración. El azul es sosegado, ordenado 

y serio. Azul-verde-blanco es el acorde característico del descanso: el azul es el descanso 

pasivo, el verde el ocio activo, y el blanco simboliza la ausencia de todos los colores, de 

toda excitación. (Heller, 2011) 
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El rojo agrada a hombres y mujeres en la misma proporción, 12% como color favorito cada 

uno. El efecto simbólico y psicológico de la sangre hace del rojo el color dominante en 

todos los sentimientos vitalmente positivos. Es el color más vigoroso, es el color de la 

fuerza, de la vida. El rojo actúa siempre en la cercanía, y ópticamente el rojo se sitúa 

siempre delante. Es el color de los extrovertidos, no puede quedar en segundo plano. El 

polo opuesto al rojo es el azul. El azul es lo frío, lo lejano. Rojo y azul son colores 

psicológicamente lejanos. Rojo-violeta-naranja es el acorde de la excitación. El rojo es 

divertido, dinámico, como los coches de carrera que lo usan. Se abusa de su color en las 

publicidades y eso produjo rechazo, es por eso que debe usarse poco. (Heller, 2011) 

El amarillo uno de los colores preferidos de las personas mayores. Solo un 6% de hombres 

y mujeres lo prefieren. Este color puede proyectar mucha alegría, positivismo, diversión, 

optimismo, entre muchas otras emociones positivas, sin embargo también puede llegar a 

proyectar todo lo contrario y despertar emociones negativas como la desconfianza, los 

celos, la envidia, la avaricia, el egoísmo. Es el color de la luz. El Verde, es el color preferido 

del 16% de los hombres y del 15% de las mujeres. Es considerado la quintaesencia de la 

naturaleza, es una ideología: es conciencia medioambiental, amor a la naturaleza y 

rechazo a la tecnología. Es un color bastante alegre, sobre todo en sus tonos más claros, 

sin embargo puede volverse aburrido a excepción del verde que se utiliza generalmente 

para la pizarra el cual es el más adecuado para mantener la vista en el por mucho tiempo. 

Al ser un color neutral, se ve continuamente influenciado por los colores que lo acompañan 

y esto puede darle un aspecto más positivo o negativo. Está sumamente relacionado con 

la naturaleza, la energía, la vitalidad y la esperanza, lo saludable, lo fresco. El verde es el 

color más tranquilizante, es el color que de lo que alivia y de lo acogedor. Azul-verde es 

también el acorde de la relajación. (Heller, 2011) 

Se dice que el negro es el color que más prefieren los jóvenes, debido a que las personas 

mayores tienden a asociarlo más con la muerte a diferencia de los jóvenes que lo asocian 

más a la moda. El blanco es el principio, y el negro el final. El negro hace referencia a la 
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maldad, al duelo, a la muerte, a la mentira, a la infidelidad, sin embargo también tiene una 

connotación más positiva y puede representar lo misterioso y la magia. El blanco es el color 

absoluto, con referencia a la luz, el color más usado, el color de lo limpio y esterilizado. La 

pureza (Heller, 2011) 

El naranja es uno de los menos agraciados. Solo un 3% de las mujeres y el 2% de los 

hombres lo prefieren. El naranja es el color con más aromas. El rojo es dulce, el amarillo 

es ácido y las salsas agridulces son en su mayoría de color naranja. Siempre se espera 

que las cosas de color naranja sepan bien. También está asociado con la diversión, la 

sociabilidad y lo alegre. El naranja es el color complementario del azul. El acorde amarillo-

naranja-rojo es el acorde cromático de una intensificación. El violeta es el color de los 

sentimientos ambivalentes. El 3% de hombres y mujeres lo prefieren. En ningún otro color 

se unen cualidades tan opuestas como en el violeta, es la unión del rojo y del azul, de la 

sensualidad y de la espiritualidad. La unión de los contrarios es lo que determina el 

simbolismo del violeta. Es el color de la teología, la penitencia, la vanidad, de los pecados 

dulces, de las brujas. Lo frívolo es violeta, y también lo original. A pesar de su frialdad, el 

violeta es un color intenso, y su intensidad aumenta de manera especial cuando se combina 

con el alegre naranja. El rosa tiene pocos adeptos, solo el 3% de las mujeres lo declara 

como favorito, y los hombres no lo mencionan. Todos los sentimientos asociados al rosa 

son positivos; el rosa es el color del que nadie puede decir nada malo. El rosa simboliza la 

fuerza de los débiles, como el encanto y la amabilidad, la cortesía, la sensibilidad y la 

sentimentalidad. No está asociado a fuerzas elementales, es el color de la delicadeza. El 

más manso y tierno de todos los acordes es rosa-blanco-amarillo. El rosa está en todas las 

ensoñaciones. Rosa es todo cuanto no es realista en todas sus formas y matices, color del 

kitsch y de la transfiguración. El color menos apreciado, el marrón. Solo el 1% de hombres 

y mujeres lo tienen como favorito. Lo cual resulta llamativo, ya que es un color muy 

presente. Es el color de la moda, el color de la tierra, de los materiales naturales, es uno 

de los colores preferidos para decorar las viviendas. En sentido psicológico, el marrón tiene 
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connotación negativa, es el color del pasado político del color pardo. Un color feo y vulgar. 

El color de la pereza y de la necedad. Se asocia con la inmundicia y los excrementos, el 

primer color que aparece en las asociaciones negativas con el cuerpo. En el marrón 

desaparecen todos los colores luminosos, desaparece toda pasión. Es el color de lo viejo, 

del pasar de los años. Está valorado positivamente para los espacios habitables, lo natural, 

lo esencialmente carente de artificialidad, hace del marrón el color de la comodidad. El 

marrón es el color de los materiales rústicos, como la madera, el cuero y la lana. El marrón 

crea en una habitación el clima ideal, es uno de los colores de la calidez, pero no es un 

color caliente. El marrón resulta agradable cuando se combina con colores animados. Por 

último, el color gris, solo los hombres y en 1% nombraron al gris como favorito. El gris es 

el color sin fuerza. La vejez es gris y es inevitable. Es la asociación con lo antiguo, la 

mediocridad, y lo aburrido. Psicológicamente es difícil de ponderar, demasiado débil para 

ser masculino, y demasiado amenazante para ser femenino. No es ni cálido ni frío. No es 

ni espiritual ni material. Nada hay decidido en el gris, todo en él es tenue. Es el color sin 

carácter. Los colores que psicológicamente más contrastan con el gris son el amarillo y el 

naranja, los colores de lo luminoso y del gozo de vivir, se percibe como una provocación, 

como algo inadecuado. El gris es insensible, no es ni blanco ni negro, ni sí ni no. Igual que 

destruye los colores, destruye también los sentimientos, por eso produce horror. Los 

artistas distinguen entre gris cálido, gris frío y gris neutro. El gris cálido contiene rojo, pero 

el frío no, y el neutro, obtenido de la mezcla de dos colores complementarios y el blanco, 

contiene colores cálidos y fríos. (Heller, 2011) 

En conclusión, los colores más apreciados son el azul, el verde y el rojo. Los colores menos 

apreciados son el marrón, el rosa, y el gris.  

La iluminación LED es más que una opción sostenible. Puede mejorar el entorno sanitario 

y reducir los costos porque ahorra energía y mejora la eficiencia operativa. La tecnología 

LED más avanzada de Philips ofrece a los pacientes un ambiente que propicia su 

recuperación y, al personal del centro médico, un entorno de trabajo dinámico.  
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Emplea el poder natural de la luz para crear un entorno que favorezca la curación. HealWell 

coordina automáticamente la iluminación de la habitación del paciente con el ritmo 

circadiano humano. (Philips, 2019) 

HealWell aplica un modelo de iluminación basado en datos contrastados mediante módulos 

de techo que simulan las pautas, los niveles y las tonalidades de la luz natural. A la vez, 

proporciona una visibilidad excelente para los exámenes médicos. Los estudios 

demuestran que HealWell ayuda a los pacientes a conciliar antes un sueño más profundo, 

lo que mejora su estado de ánimo. (Philips, 2019) 

Para el establecimiento es un beneficio ya que ahorra energía con las luminarias LED más 

avanzadas. Realiza rápidamente la actualización con un completo sistema fácil de instalar. 

Se puede integrar con el sistema de iluminación en red del hospital, el sistema de gestión 

de edificios u otros sistemas de TI para permitir la supervisión y generación de informes 

centralizadas. (Philips, 2019) 

 

2.3. Los efectos del encierro 

Conocida es la experiencia de que a las ratas cuando se les reduce su espacio vital 
se vuelven mucho más agresivas, hasta el extremo de llegar a la aniquilación de 
sus congéneres. Esto es trasladable al comportamiento de los humanos, tanto que 
es importante que la vivienda garantice un espacio mínimo para que sea habitable 
en términos de una convivencia en armonía. En este sentido, desgraciadamente el 
espacio se ha convertido en un lujo. Igualmente se aprecia cómo el nivel de 
violencia crece en el medio urbano, y más cuanto mayor es el grado de masificación 
o hacinamiento en que se ven obligados a vivir. Por otra parte, en no pocas 
ocasiones, procesos respiratorios crónicos están íntimamente ligados a una 
orientación inadecuada de las edificaciones. (Miguel Jouvencel, 2010, p. 44) 
 

Si una persona se encontrase en una situación de aislamiento puede sufrir de 

consecuencias psicológicas tanto en quien lo sufre como en sus familiares más cercanos. 

Algunas personas cuentan con más recursos psíquicos que otras para soportar o transitar 

lo que significa un encierro. En rasgos generales se puede dar la aparición, por ejemplo, 

de algún estado depresivo, como estados de angustia, ansiedad, sensación de vacío y sin 

sentido de la vida, o alguna fobia, de cualquier índole, derivada de lo que implica perder la 

libertad de movimiento. En algunos casos, también se puede observar la aparición de 
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mecanismos de defensa obsesivos, como rituales en relación al orden, la limpieza, 

llamados telefónicos o negación, para sortear el paso del tiempo en el encierro. También 

pueden aparecer enfermedades físicas o hasta compulsiones o adicciones, siempre 

dependiendo de cada caso. Estar encerrado, privado de la libertad, internado por un largo 

período de tiempo en un hospital o en un geriátrico, deja secuelas en el cuerpo y la mente. 

(Clarín, 2019) 

El primer impacto psicológico es el de perder la vida que se estaba llevando hasta ese 

momento, alejarse de todo y de las personas a su alrededor, y muchas veces, encontrarse 

en condiciones de vida inferiores a las que se estaba habituado. Incluso, una vez superado 

el encierro, tampoco es una tarea sencilla la reinserción en el ritmo de vida al que se estaba 

acostumbrado. En cualquiera de los casos, es siempre importante desarrollar actividades 

creativas, intelectuales, lúdicas o físicas, que permitan cambiar la escena mental que se 

transita por alguna otra de expansión psíquica, recomienda la psicóloga Alicia Díaz Fariña. 

(Clarín, 2019) 

Con respecto a los allegados a la persona que transita por estas situaciones, la contención 

afectiva es fundamental. Para dicha contención, son importante las visitas asiduas, siempre 

que se pueda. En muchos casos, la ayuda psicológica permite al encerrado y sus allegados 

ir reconociendo qué cosas hay que apuntalar para una mejor resolución el proceso, según 

los inconvenientes que vayan surgiendo en cada caso. (Clarín, 2019) 

 

2.3.1. Ritmo Circadiano 

La organización del sistema circadiano está compuesto por un componente visual 

integrado por foto receptores, estructuras marcapasos que generan la señal circadiana y 

vías eferentes desde los marcapasos hasta los sistemas efectores. En las células, tejidos 

y órganos, el reloj biológico es iniciado por mecanismos moleculares osciladores, 

localizados en el núcleo supraquiasmático. Este núcleo recibe la información directamente 

de la luminosidad del medio ambiente a través de los nervios retino hipotalámicos que 
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actúan como reloj circadiano responsable del ciclo sueño vigilia o marcapaso. Para generar 

esta acción la luz debe ser receptada por células ganglionares fotosensibles en la retina de 

manera que se transforme en impulsos nerviosos que llegan al núcleo supraquiasmático. 

(Navia Amézquita, 2013) 

La cronobiología estudia las características de la materia viva en el transcurso del tiempo, 

con la participación de la luz, el medioambiente y la alimentación. Los trastornos referentes 

a los procesos de alimentación dependen de múltiples factores: ambientales, psicológicos 

y biológicos que afectan al ritmo circadiano. Estos depende de un reloj interno sincronizado 

por un periodo de 24 horas, este ritmo actúa sobre estructuras moleculares como las 

adipocinas y hormonas que controlan el proceso de alimentación; se ha demostrado que 

las emociones negativas o el estrés se asocian con irregularidades en la ingesta de 

alimentos, se conoce que la leptina o la grelina (péptidos) son responsables de los 

desórdenes alimenticios; estudios establecen que durante los fenómenos de estrés los 

valores de grelina y de cortisol plasmático aumentan en concentración. Desde los tiempos 

remotos el hombre ha organizado sus actividades basándose en ritmos luz-oscuridad 

obedeciendo a los movimientos de rotación terrestre, condicionándole el desarrollo de 

actividades durante las horas de luz, mientras que el reposo se realizaba durante las horas 

de oscuridad. Gracias a la invención de la lámpara incandescente el ser humano pudo 

desarrollar actividades laborales durante la noche. (Navia Amézquita, 2013) 

El ritmo circadiano gobierna la secreción del glucocorticoide cortisol, los corticoides son 

transportados en sangre de manera libre o unidos a la transcortina (principal hormona de 

transporte). Se entiende que para preparar al cuerpo y lograr entrar en estado de sueño, el 

cortisol disminuye con el objetivo de crear relajación muscular y formar sensaciones de 

cansancio, así mismo la adrenalina y la noradrenalina descienden sus concentraciones; 

para volver a entrar en el proceso de despertar, el cortisol, adrenalina y noradrenalina 

aumentan sus concentraciones en sangre para permitir tener los músculos y el cerebro 

activos en estados de alerta, para eso el metabolismo estimula la glucolisis (degradación 
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de la glucosa). Si al dormir no se contara con un sistema nervioso central, procesos 

neuroendocrinos y neuro vegetativos, no se lograría regular las necesidades metabólicas 

y los procesos de eliminación de desechos del cuerpo; además tener periodos de sueños 

sin la ayuda de estos sistemas alterara el equilibrio funcional, pues se adopta en un estado 

de reposo y desconexión parcial simultánea del control de la conciencia. (Navia Amézquita, 

2013) 

Cuando hay poca luz, se libera melatonina e indica que es momento para preparar el 

dormir; el sistema endocrino, actúa como un controlador de concentraciones, las 

estadísticas describen que alrededor de las 10 pm de la noche, se crea un primer impulso 

de liberación de hormonas que estimulan el sueño y control de disminución de otras, en 

este caso el primer pico de melatonina produce la necesidad de dormir, pero el cuerpo no 

se queda ahí, necesita otro pico para controlar el sueño entre las 2 am y 3 am de la 

madrugada, además el hipotálamo baja la temperatura para que se mantenga el reposo y 

se cree un mayor deseo de dormir. (Navia Amézquita, 2013) 

En algunos hospitales se presenta una modalidad de trabajo basada en jornadas laborales 

diurnas y nocturnas, esto se deriva de la necesidad de mantener una constante atención a 

los pacientes; este sistema de trabajo genera riesgos para la salud de los empleados; 

algunas investigaciones científicas han señalado que el turno laboral nocturno influye en 

los estados de salud como: cambios de hábitos en alimentación, reducción de la magnitud 

de las oscilaciones ultradianas y circadianas, cambios en las concentraciones de leptina 

(hormona del control del apetito) o de insulina (hormona hipoglucemiante). La condición de 

la jornada laboral nocturna puede generar un mayor riesgo de obesidad, sobrepeso, 

resistencia a la insulina, diabetes y patologías cardiacas. Se presentan diferentes 

alteraciones en el ritmo biológico de sueño/vigilia en individuos que están involucrados al 

servicio en el área de la salud en horario nocturno y situaciones de estrés; estudios en 

enfermeros de un hospital de Brasil, reflejaron cambios en el reloj biológico, lo cual les 
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generó una serie de variables en el aspecto físico, ergonómico y sicosocial. (Navia 

Amézquita, 2013) 

No se puede olvidar que los riesgos profesionales abarcan el campo de la medicina, debido 

a que tienen largas horas diurnas/nocturnas de ambiente laboral que son generadores de 

estrés, a esto se le suma el hecho de que poseen escasas oportunidades de tener un 

descanso adecuado, estos calendarios laborales pueden generar efectos sistémicos; 

alteraciones en el ritmo circadiano, sueño y fatiga. Por tanto genera un tipo de onda 

expansiva que refleja el rendimiento del trabajador de la salud y la seguridad del paciente. 

Cambios en el ritmo circadiano, determinan un patrón de desincronización de la vida, que 

se muestra en alteraciones del sistema digestivo, cardiovascular, patrón de sueño, síntesis 

de adrenalina, comportamiento y modificaciones de actividad hormonal. La privación del 

sueño genera desordenes gastrointestinales, siconeuróticos y cognitivos, todo esto 

contribuye al error humano. Hay evidencia que relaciona el aumento de morbimortalidad 

en el ser humano con las horas de sueño; ya que dormir más de ocho horas o menos de 

siete horas al día, trae consigo efectos adversos sobre la salud, esto es debido a 

alteraciones en los ritmos circadianos. (Navia Amézquita, 2013) 

 

2.3.2. Síndrome de Burnout 

El nivel de estrés físico y psíquico de los trabajadores de la salud es una de las claves para 

poder interpretar y comprender la existencia de ciertos comportamientos asociales, 

trastornos adaptativos o psicofisiológicos. Al considerar las profesiones de ayuda o 

profesiones asistenciales y de cuidado del otro (incluidos también en esta denominación 

los educadores) el destino personal hacia los otros cobra una importancia decisiva a simple 

vista. Y sugestivamente, es en estas profesiones que el riesgo de contraer estrés aumenta 

de modo considerable. (Pérez Jáuregui, 2000) 

El cansancio resultante de una tensión psicológica prolongada o bien una incapacidad para 

desacelerar o disminuir el ritmo y las presiones laborales, puede dar como resultado 
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sentimientos cronificados y generalizados de  fatiga, que, por lo general, se experimenta 

como una pérdida de vitalidad y energía, estado no reversible después de unos pocos días 

de descanso. Diversos planteamientos del problema coinciden en señalar que las variables 

principales en juego son: la naturaleza específica del trabajo en cuestión, el contexto, 

institución y organización, la variable interpersonal y la individual. 

Varios estudios comprueban la aparición en el cuerpo médico de las grandes ciudades de 

un hecho que adquiere progresivamente mayores índices de alarma: casos de médicos en 

edad madura que abandonan la profesión, acusando síntomas de agotamiento 

físico/psíquico, insomnio, nerviosismo, angustia, depresión. (Pérez Jáuregui, 2000) 

Algunos de los factores denunciados por las entidades médicas gremiales respecto de la 

inestabilidad laboral que sufren, las remuneraciones cada vez más insuficientes, el recibir 

las quejas reiteradas de los pacientes, las amenazas de sanciones y juicios por mala praxis, 

el aumento en las tasas de morbimortalidad, dan a un cuadro de enfermedad laboral que 

puede adquirir el carácter de endemia, hallándose más expuestos a sufrirlo los sectores de 

menor categoría profesional con predominio en los centros de mucha población.  

Los profesionales de la salud son especialmente susceptibles a presentar trastornos 

asociados con estrés ocupacional crónico. Este cuadro puede aparecer como responsable 

de ausentismo laboral, y de prevalencia de morbi-mortalidad debida a depresión, suicidio, 

enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática y accidentes, comparados con otros 

profesionales. El estrés laboral en su máxima expresión es llamado síndrome de Burnout.  

Burnout es un término que tiene su origen en la industria aeroespacial. Designa el 

agotamiento del carburador de los cohetes que tiene como resultado el recalentamiento y 

la rotura de las máquinas. (Pérez Jáuregui, 2000) 

Fue el psicólogo clínico estadounidense Freudenberger, Herbert en 1974, quien lo empleó 

por vez primera en el ámbito de la salud, aludiendo a un tipo de estrés laboral e institucional 

generado específicamente en aquellas profesiones de ayuda y servicio social en las que 

existe una relación constante y directa con otras personas que son los beneficiarios 
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directos de  su acción profesional. Se lo describe como un estado de sentirse usado o 

sentirse exhausto debido a excesivas demandas de energía, fuerza, o recursos personales, 

estado de fatiga o depresión que es el resultado de la devoción a una causa, estilo de vida 

o relación que fracasó en producir la recompensa esperada. (Pérez Jáuregui, 2000) 

Freudenberger observó en una clínica de desintoxicación lo que sucedía con jóvenes 

voluntarios, que siendo en un comienzo entusiastas y vigorosos, al final del primer año de 

práctica institucional, manifestaban sentirse agotados y fácilmente irritables, desarrollando 

actitudes cínicas había los pacientes y una tendencia a evitarlos. Otros conceptos 

asimilados al Burnout son, quemado, agotado, gastado, fatigado, cansado, estar exhausto, 

consumido, apagado, fundido. (Pérez Jáuregui, 2000) 

El Burnout es un sentimiento de inadecuación personal y profesional que se manifiesta en 

un cansancio emocional muy fuerte, que conduce a una pérdida de motivación por lo que 

se hace, que suele desembocar en un sentimiento angustioso de fracaso laboral. Es un 

intento fallido de adaptación a la pérdida progresiva de los ideales que caracterizaban la 

esencialidad de la profesión elegida, de los objetivos y energía necesarias para el ejercicio 

de las profesiones de ayuda humana, causada por las dificultades del trabajo, su presión y 

excesiva demanda, careciendo de una adecuada ayuda o contención organizacional. 

(Pérez Jáuregui, 2000) 

A su vez, Maslach y Jackson en 1981, definen el estrés laboral asistencial como una 

respuesta disfuncional frecuente en individuos que trabajan en servicios asistenciales y 

educativos, compuesto por: cansancio emocional, despersonalización, e inadecuación 

personal. (Pérez Jáuregui, 2000) 

Existen tres grados de quemadura en el trabajo. Primer grado, ocasional y de duración 

breve. Segundo grado, cansancio físico y emocional de duración y repercusión media. 

Tercer grado, síntomas crónicos de depresión. Pérez Jáuregui, doctora en psicología, 

sentencia que “No puede cuidad o asistir adecuadamente aquel profesional que se 

descuida a sí mismo en lo concerniente a su persona y su salud”. (2000, p. 27)  
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En la delimitación conceptual del síndrome de quemarse por el trabajo pueden 

diferenciarse dos perspectivas: la clínica y la psicosocial. La perspectiva clínica entiende el 

síndrome de quemarse como un estado al que llega el sujeto como consecuencia del estrés 

laboral. La perspectiva psicosocial apunta hacia su consideración como un proceso que se 

desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y características 

personales. La diferencia estriba en que el síndrome de quemarse como estado entraña 

un conjunto de sentimientos y conductas normalmente asociadas al estrés laboral y, por el 

contrario, el síndrome de quemarse como proceso asume una secuencia de etapas o fases 

diferentes con sintomatología, a su vez, diferenciada. 

Los síntomas del síndrome de burnout son muy similares a los síntomas asociados al estrés 

laboral de modo general, sin embargo, en el caso de Burnout pueden aumentar de 

intensidad, especialmente en lo relacionado con cambios de comportamiento o de carácter. 

Entre ellos se puede encontrar: cambios en el estado de ánimo, uno de los principales 

síntomas del síndrome. Es frecuente que el trabajador se encuentre irritable y de mal 

humor. En muchas ocasiones los buenos modales desaparecen y se generan conflictos 

innecesarios con clientes y usuarios. La suspicacia o estar a la defensiva y el sarcasmo 

suelen ser habituales. En algunas ocasiones este cambio de actitud se produce en un 

sentido totalmente diferente, en el que el trabajador simplemente muestra indiferencia 

hacia los usuarios, e incluso hacia los compañeros. Además, se encuentra la 

desmotivación. El trabajador pierde toda la ilusión por trabajar. Las metas y objetivos dejan 

paso a la desilusión y al pensamiento de tener que soportar día tras día situaciones 

estresantes que superan sus capacidades y cada jornada laboral se hace larga e 

interminable. A esto se suma el agotamiento mental, el desgaste gradual que produce el 

burnout en el trabajador, hace que su resistencia al estrés sea cada vez menor, por lo que 

al organismo le cuesta cada vez más trabajo hacer frente a los factores que generan ese 

estrés, falta de energía y menor rendimiento. Se trata de una consecuencia lógica del punto 

anterior, como el organismo gestiona de modo deficiente los recursos de que dispone, su 
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capacidad de producción disminuye y el rendimiento por tanto baja. Además toda situación 

de estrés laboral prolongada en el tiempo, produce a medio y largo plazo un deterioro 

cognitivo, lo que puede provocar pérdidas de memoria, falta de concentración y mayor 

dificultad para aprender tareas o habilidades nuevas. (Pérez Jáuregui, 2000) 

Este síndrome no solo afecta a nivel psíquico, sino también a nivel físico. Se puede 

encontrar afecciones al sistema locomotor, es frecuente la aparición de dolores musculares 

y articulares, que se dan como resultado de la tensión generada por el estrés laboral y que 

por lo general están provocadas por contracturas musculares y otras alteraciones 

psicosomáticas. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, afecciones 

de la piel, dolores de cabeza o cefaleas, mareos, alteraciones del apetito sexual, mayor 

riesgo de obesidad, entre otros. Sumado a estos síntomas, el síndrome de burnout puede 

tener consecuencias como, aumento del riesgo de alcoholismo o consumo de drogas. Y en 

aquellas personas que el consumo estaba presente, la tendencia es a incrementarlo. 

También puede producir dificultades a la hora de conciliar el sueño, conocido como 

insomnio, es frecuente que la persona tienda a despertarse repentinamente en varias 

ocasiones a lo largo de la noche, esta alteración del ciclo rem, perjudica al ritmo circadiano 

mencionado con anterioridad. Lo que lleva en consecuencia a la disminución de las 

defensas, el burnout repercute negativamente sobre el sistema inmunológico, siendo así, 

a ser más propensos a sufrir enfermedades infecciosas provenientes del exterior. Además 

un sistema inmune debilitado prolongado prolonga la duración de las mismas, y una vez 

que hayan sido contraídas pueden causar situaciones de gravedad e irreversibles, las 

consecuencias del síndrome no solo afecta al individuo, sino que se extienden a los 

allegados, como familiares, amigos y compañeros de trabajo. (Pérez Jáuregui, 2000) 

El diseño ambiental señala que la competencia de una persona en el control de su propio 

comportamiento depende de su conocimiento y el control sobre los factores ambientales 

que en él influyen. El conocimiento de los escenarios de conducta en el que el trabajador 

desarrolla sus actividades dará cuenta de los factores y fuerzas estresantes. Es por eso 
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que a continuación en el siguiente capítulo se dará a conocer cómo es el ámbito cotidiano 

del personal de salud, específicamente en el área de terapia intensiva. Para poder 

comprender la aplicación de todos los factores vistos con anterioridad. 
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Capítulo 3. El trabajo en la Unidad de Terapia Intensiva 

Los profesionales de la salud en general no son conscientes del riesgo para la propia salud 

que representan ciertos aspectos de su profesión. Probablemente el hecho de ser, en 

general, actividades que gozan de cierto prestigio y reconocimiento social, sea uno de los 

motivos por los que no puede reparar en los factores que pueden resultar adversos a su 

persona y a su salud. 

La autonomía profesional, el ocupar puestos jerárquicamente superiores a otros 

profesionales sanitarios tiene ventajas (como reconocimiento social) pero también tiene 

sus riesgos. La responsabilidad que recae en su persona, el tener que asumir decisiones, 

las posibles denuncias por mala praxis, el tener que coordinar a otros profesionales, puede 

resultar deteriorante para su salud. (Mazzáfero, 1988) 

Asimismo, dentro de los profesionales de la salud, ciertas actividades o especializaciones 

son notoriamente sensibles a  estos riesgos. Estas especializaciones requieren de una 

importante dosis de disociación operativa para poder ser desempeñadas. (Pérez Jáuregui, 

2000). 

Se aclara que en el desarrollo de los textos que unidad de terapia intensiva (UTI) es 

equivalente a unidad de cuidados intensivos (UCI). El nombre difiere según los autores 

pero el significado espacial es el mismo. 

 

3.1. Reglamentación. 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) con estructura y organización con las cuales 

son conocidas actualmente comenzaron a desarrollarse a partir de la década de los años 

50 a raíz de la epidemia de polio; hoy son organizaciones de servicios insertados dentro 

de un marco institucional hospitalario. Cuentan con una estructura capaz de sostener las 

funciones vitales de órganos y sistemas ante la insuficiencia de estos. (Estenssoro, 2015). 

Del mismo modo se agrega que, las especialidades médicas más recientes, la terapia 

intensiva y los cuidados intensivos en enfermería, se practicaron de manera informal 
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durante varios años y se perfeccionaron en tiempos de guerra con el tratamiento del shock 

hemorrágico, la sepsis y la insuficiencia renal aguda. Los progresos en el sistema de 

selección y transporte durante las últimas guerras condujeron a una disminución progresiva 

de la incidencia de insuficiencia renal aguda y demostraron la importancia de la reposición 

temprana del volumen sanguíneo y la administración de oxígeno, factores que llevaron al 

concepto de la hora dorada, uno de los principios fundamentales de la terapia intensiva. 

(Ayres Stephen, Grenvik Ake, Holbrook Peter, Shoemaker William, 1998) 

La aplicación de los progresos tecnológicos en el campo de la reanimación comenzó con 

el desarrollo por parte de Drinker del respirador corporal con presión negativa o también 

llamado pulmón de acero. Estos respiradores salvaron numerosas vidas en pacientes 

afectados por poliomielitis o parálisis del tronco del encéfalo. Las primeras unidades de 

terapia intensiva aparecieron en Escandinavia a principios de la década del 1950 con el 

objetivo de centralizar el uso de respiradores y la actividad de los profesionales de la salud. 

Como reflejo de la importancia de la investigación fundamental, los progresos paralelos en 

los campos de la virología y la inmunología condujeron al desarrollo de una vacuna que 

posibilitó la prevención de la poliomielitis y prácticamente la eliminación de un día para el 

otro de la necesidad de los pulmones de acero. Esta disciplina adquirió una estructura 

teórica cuando 26 médicos representantes de las disciplinas de medicina, anestesiología, 

pediatría y cirugía, se reunieron en 1970 y fundaron la Society of Critical Care Medicine. 

Un organismo interdisciplinario y de carácter internacional con el objetivo de extender 

mundialmente los principios fundamentales de la terapia intensiva a todos los especialistas 

en el mundo. (Ayres et al., 1998) 

A su vez en Argentina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) fue fundada el 

22 de Diciembre de 1972. Desde entonces, se ha mantenido muy activa promoviendo la 

ética en el ejercicio profesional y generando actividades científicas y educativas. (SATI, 

2019). 
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Para establecer las características que debe reunir una UTI, se analiza previamente qué 

se entiende por paciente crítico y cuáles son los objetivos de la Medicina Intensiva. Existen 

dos aspectos relacionados con la definición del paciente en estado crítico. En primer lugar 

se encuentra el aspecto del monitoreo. Los pacientes en estado crítico son pacientes en 

una situación fisiológica inestable en quienes pequeños cambios de la función orgánica 

pueden conducir a un grave deterioro de la función global con lesiones orgánicas 

irreversibles o con un desenlace fatal. El monitoreo continuo o intermitente tiene por 

finalidad detectar estos pequeños cambios con suficiente antelación como para permitir la 

administración de un tratamiento óptimo y restablecer una situación fisiológica más estable 

que prevenga el deterioro de los órganos sistémicos y la muerte del paciente. El segundo 

aspecto en la definición de un paciente en estado crítico es la necesidad de un tratamiento 

especial. Este tratamiento especial puede ser intermitente, como en el caso de la 

ventilación mecánica. Este tipo de tratamiento puede tener como finalidad curar al paciente, 

por ejemplo en el caso de una antibioticoterapia, o simplemente sustentar la vida, como en 

el caso del sostén vital con un balón de contrapulsación intraaórtico. La terapia intensiva 

abarca el monitoreo de los pacientes con enfermedades potencialmente fatales y la 

administración de un tratamiento a esos pacientes. Para un funcionamiento eficaz de las 

unidades de terapia intensiva es necesaria una armoniosa interacción entre los recursos 

humanos, tecnológicos, farmacológicos y espaciales. La terapia intensiva no abarca 

solamente el monitoreo y el sostén vital sino que  se requiere de un equipo multidisciplinario 

y multiprofesional que trabaje conjuntamente en un área geográfica del hospital durante las 

24 horas del día 7 días por semana a fin de que los pacientes con enfermedades críticas 

puedan pasar de la inestabilidad fisiológica a la recuperación y al alta hospitalaria final. 

(Ayres et al., 1998) 

Carlos Lovesio, ex presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, afirma que 

“para cumplir con las actividades y objetivos precedentes, la Medicina Intensiva debe 

encuadrarse en un contexto multidisciplinario y multiprofesional, y debe existir una relación 



52 
 

armónica entre los recursos humanos, tecnológicos, farmacológicos y arquitectónicos” 

(2001, p. 1). 

Las unidades de cuidados intensivos en Argentina fueron diseñadas en numerosas 

ocasiones, a partir de la adaptación de áreas ya previamente construidas, con el intento de 

que se cumplieran con los requisitos de una UCI. Estas adaptaciones son en la mayoría de 

los casos deficientes y no cumplen con todas las especificaciones establecidas. La mayor 

parte de las veces estos defectos están determinados por una superficie inadecuada del 

área de internación y por la falta de espacio de las áreas de apoyo. Las áreas de apoyo 

para el trabajo del personal y la espera de familiares, almacenamiento de medicamentos e 

insumos, ropa limpia y el área de adecuación de alimentos son esenciales y no se puede 

dejar de ser tenidos en cuenta. (Orlandi María, Hernández Rosana, Vivero Juan, Vogl 

Patricia, 2012) 

El diseño de la planta física de una UTI debe ser establecido sobre la base de los pacientes 

que presuntamente se asistirán en ella. En este caso, la forma sigue a la función. 

Las características de la planta física deben ser tales que faciliten: primero, la observación 

directa de los pacientes como parte de la función del monitoreo. Segundo, la vigilancia de 

los monitores de variables fisiológicas. Tercero, la realización de intervenciones 

terapéuticas de rutina y de emergencia. Cuarto, la obtención y el almacenamiento de la 

información referida al cuidado de los pacientes. (Lovesio, 2001) 

Algunas de las especificaciones de la SATI son: área de trabajo médico, si se encuentra 

dentro de la unidad, debe quedar independizada del centro. Oficina para el jefe de servicio 

y de enfermería. Área para el calentamiento de comida. (Orlandi et al., 2012) 

Al diseñar una nueva unidad, se recomienda hacerlo en dos etapas, en las cuales se fijarán 

objetivos y se involucrará a un grupo de individuos determinados. En la primera etapa, 

planeamiento, se deberán reunir los arquitectos y diseñadores, los médicos responsables 

del área y la jefa de enfermeras, y un representante de la administración del hospital. Es 

esta fase, el equipo de arquitectos y diseñadores deberán establecer varios planos 
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alternativos, que serán discutidos con los representantes médicos hasta definir la idea más 

aproximada al proyecto final. En la segunda etapa, el grupo deberá expandirse, 

incorporando a representantes de todos los departamentos que van a trabajar en la unidad, 

incluso los de terapia respiratoria, radiología, farmacia, servicios centrales y control de 

infección. Los representantes de estos departamentos podrán proveer información útil para 

establecer un diseño final lo más libre posible de incongruencias o errores de planeamiento. 

(Lovesio, 2001) 

Con respecto al número de camas, la mayoría de las recomendaciones en este sentido 

establecen que la sala ideal no debe tener menos de ocho camas ni más de doce, lo cual 

permite una adecuada división de los recursos humanos y un adecuado rendimiento 

económico. Una vez que se ha establecido el número de camas de la unidad, se debe 

establecer el tamaño total de la misma. En adición al tamaño de la unidad y el número total 

de camas para pacientes, también se debe establecer la distribución espacial de las camas 

y su relación con las demás. En este sentido se pueden utilizar tres diseños, cada uno con 

ventajas y desventajas. El primero es la disposición en una estructura abierta con múltiples 

camas situadas en un solo ambiente. En este caso la forma puede ser variable, 

dependiendo de la superficie a utilizar. El segundo es la habitación privada, eventualmente 

orientada como para que sea posible controlar varias habitaciones desde una estación 

central. El tercero es una solución intermedia, es habitaciones de dos o cuatro camas, con 

una central de enfermería en cada habitación. (Lovesio, 2001) 

Una consideración muy importante al diseñar la unidad es establecer el espacio por cama, 

incluyendo el área de apoyo adyacente. El requerimiento mínimo para cada cama exigido 

por la legislación de Argentina es de 9 m2, debiendo considerarse las necesidades 

implícitas en los equipos de asistencia y monitoreo habituales y el espacio necesario para 

equipos de uso no continuo, como máquinas para hemodiálisis, equipos de circulación 

extracorpórea, equipos de plasmaférisis, etc. El diseño debe permitir un libre acceso al 

paciente por todos los lados de la cama. El sistema de monitoreo y las fuentes de 
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electricidad, oxígeno, aspiración y demás que se conectan a la cama, son preferibles que 

se usen las columnas fijas al techo. Aunque en su mayoría se pueden encontrar a la 

cabecera del paciente instaladas a la pared. (Lovesio, 2001) 

Una de las consideraciones críticas para el diseño específico es que se debe mantener 

una adecuada observación de los pacientes y de sus sistemas de monitoreo. Es 

conveniente disponer de un espacio de almacenamiento particular para cada cama. En el 

mismo se deberán ubicar los medicamentos, el material descartable, los utensilios propios 

del paciente y otros enseres necesarios para una atención rápida y eficiente. Otro elemento 

fundamental del diseño es la localización de las piletas para lavado de manos. Una 

disposición ideal debería incluir una pileta por cama. Otras consideraciones a tener en 

cuenta son: la posibilidad de mantener en los pacientes críticos la orientación en el tiempo, 

fundamentalmente en la secuencia día-noche, para lo cual es muy útil disponer de 

ventanas con vista al exterior. El mismo ayuda a mantener en el paciente una patente de 

sueño adecuada. El mantener un correcto nivel de estímulo sensorial. (Lovesio, 2001) 

La UTI no solo rige por el número de camas, existen otros determinantes del espacio. En 

efecto, en una UTI se requieren distintos tipos de espacios, el espacio asignado para las 

camas, incluyendo el lugar necesario para los equipos de control y la actividad a desarrollar. 

El espacio de soporte para todas las actividades dentro de la unidad, incluyendo central de 

monitoreo si hubiese, sección para preparación de drogas, áreas limpias y sucias de 

soporte. Los espacios de apoyo técnico, que incluyen áreas de reunión, sala de visión de 

radiografías, archivos, áreas de almacenamiento de equipamiento, oficina del director, 

habitaciones de médicos de guardia, etc. A ello se debe agregar los espacios de tránsito, 

tanto para el personal de la unidad como para los visitantes. (Lovesio, 2001) 

Los detalles de terminación son importantes para crear un ambiente sedante que reduzca 

la ansiedad y el estrés. La elección de colores sedantes es importante y eficaz en relación 

con el costo. Los colores básicos deben ser los clásicos y no los colores de moda. Es más 

probable que los colores acentuados cambien con el tiempo. Los materiales actuales para 
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alfombrado son más duraderos y fáciles de mantener, pero el alfombrado sigue dificultando 

el traslado de materiales pesados, tales como las camas ocupadas. Las alfombras deben 

utilizarse en donde se considere apropiado ya que permiten absorber ruidos, son cómodas 

para estar parados sobre ellas y suavizan el aspecto general de la unidad. El vinilo es un 

material que también está mejorando en calidad y puede ser utilizado en los vestíbulos y 

al lado de la cama del paciente. (Ayres et al., 1998) 

El diseño y los materiales del cielo raso son importantes en la medida en que representan 

el paisaje más mirado por el paciente y pueden contribuir a reducir los ruidos. Se 

recomienda que el nivel de ruido no sea superior a 45 dB durante el día, 40 dB durante el 

anochecer y 25 dB durante la noche. Se puede adquirir dispositivos que controlen el nivel 

de ruido para facilitar el cumplimiento de las normas estándares. La incorporación de 

barreras de sonido, plafones y puertas dispuestas en forma adecuada puede reducir 

sustancialmente el nivel basal de ruidos, al igual que el uso de materiales blandos en las 

paredes, cortinas, vidrio y alfombras. (Ayres et al., 1998) 

Muchas unidades han atenuado significativamente los efectos negativos mediante 
la incorporación de jardines, acuarios, plantas, obras de arte y una iluminación 
especial. Aunque algunos de estos elementos pueden parecer superfluos y agregar 
un costo aparentemente innecesario, los efectos positivos sobre el usuario son 
valiosos si se considera que el objetivo del equipo de terapia intensiva consiste en 
proporcionar una asistencia de alta calidad para el paciente y para sus familiares. 
(Ayres Stephen et al., 1998, p. 13) 
 

El despacho de los médicos, proporcionar por lo menos 20m2 para cada médico con 

actividad de tiempo completo en la UTI. Debe estar equipado con teléfono, 

intercomunicador y registro de las alarmas de la UTI. Una computadora con acceso a los 

monitores de los pacientes, al laboratorio y a los servicios diagnósticos es esencial. 

La sala de estar para el personal, debe medir 40m2 por cada ocho camas de cuidados 

intensivos, que debe tener: bar con bebidas, sistema de alarma con código de emergencia, 

intercomunicador y extensión telefónica. Vestuario, con armarios con cerrojo, duchas y 

baños. (Valentín, 2014) 
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Dormitorios para los médicos de guardia, habitación de 15m2 con cama, lavamanos, 

ducha, baño, teléfono, intercomunicador, sistema de alarma con códigos y televisión. 

El revestimiento del piso no debe tener juntas, debe ser químicamente inerte, resistente a 

los antisépticos y absorber los ruidos. Se deben evitar las diferencias de niveles. El 

revestimiento será resistente a los equipos pesados y permitir que ésos se muevan con 

facilidad. En las paredes y cielorraso es necesario emplear materiales de fácil limpieza, con 

buenas características acústicas. Se recomiendan colores neutros, según las normas 

establecidas. (Valentín, 2014) 

 

3.2. Actividades y horarios 

El término multidisciplinario generalmente se refiere a los miembros médicos del equipo 

que proporcionan asistencia cotidiana al lado de la cama del paciente en la UTI. El personal 

de médicos especialistas en terapia intensiva abarca especialistas en disciplinas tales 

como anestesiología, medicina interna, pediatría y cirugía. En el área de estas disciplinas 

primarias existen programas de entrenamiento de 1 a 3 años de duración (según la 

especialidad primaria), con el otorgamiento de un certificado de competencia especializada 

en terapia intensiva. El término multiprofesional se refiere a la filosofía fundamental de la 

terapia intensiva que postula la existencia de una interrelación entre médicos, personal de 

enfermería, neumoterapistas, farmacéuticos, trabajadores sociales, dietistas, etc. para un 

tratamiento adecuado de los pacientes en estado crítico. El equipo multiprofesional es 

liderado por un sistema de práctica cooperativa en el que un director de enfermería y un 

director médico expertos en cuidados intensivos comparten la administración y el manejo 

de la unidad de terapia intensiva. Estos dos profesionales poseen sus propias áreas de 

responsabilidad y diversas tareas dentro del hospital, pero en la UTI deberán trabajar juntos 

para proporcionar un monitoreo de alta calidad y un sostén vital adecuado a los pacientes 

con enfermedades muy graves. El director de enfermería de la UTI es responsable del 

personal de enfermeras que proporcionan asistencia al paciente en turnos de 8 a 12 horas 
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de trabajo. El director médico de terapia intensiva es responsable de los otros médicos que 

proporcionan cuidados intensivos y posiblemente del personal compuesto por concurrentes 

y residentes de la UTI y utilizar un sistema de llamado en la unidad. (Ayres et al., 1998) 

Los pacientes críticos presentan necesidades especiales de monitoreo y soporte vital que 

debe ser provisto por un grupo humano, incluyendo un médico con los conocimientos 

básicos, la habilidad técnica, el tiempo necesario y la presencia física permanente para 

proveer dicho cuidado en forma inmediata y adecuada. Este cuidado debe ser continuo y 

preventivo por naturaleza, asegurando que el paciente sea manejado de una manera 

eficiente, humana y segura, utilizando recursos finitos de modo de asegurar una alta 

calidad de cuidado y una evolución óptima. La medicina de cuidado crítico debe ser provista 

por intensivistas, que son individuos entrenados formalmente y capaces de brindar tales 

servicios, y que se encuentran libres de obligaciones competitivas, tales como áreas de 

cirugía o responsabilidades administrativas. Los intensivistas en práctica deben participar 

en un sistema que garantice la provisión de todos los servicios necesarios durante las 24 

horas del día. La relación con los otros servicios deberá estar establecida en el organigrama 

de funcionamiento de la institución. (Lovesio, 2001) 

Las áreas de responsabilidad de la UTI incluyen, el cuidado de los pacientes, la 

administración de la unidad, la educación médica continuada, y la investigación clínica. La 

intensidad de ejercicio de cada una de estas actividades varía según el nivel de cada 

unidad, pero todas ellas deben ser realizadas en cierta medida en todas las unidades, única 

forma de cumplir adecuadamente con su función específica, que es el cuidado integral del 

paciente crítico. La unidad de terapia intensiva debe ser dirigida por un médico director. 

Este, en base a su entrenamiento, interés, tipo de práctica y tiempo disponible debe poder 

asumir la dirección clínica, administrativa y educativa de la unidad. Específicamente, el 

director de la unidad debe ser un médico especialista, que regularmente se encuentre 

involucrado en el cuidado de los pacientes en la unidad y que disponga de tiempo para 

controlar aspectos administrativos y de formación médica continuada del equipo del 



58 
 

servicio. El director médico es el responsable de la calidad, seguridad y adecuación del 

cuidado de todos los pacientes de la unidad. Además del director médico, la unidad debe 

contar con un médico o más, de acuerdo con la magnitud de los servicios que brinda, 

presente durante las 24 horas todos los días, que al menos maneje las emergencias, 

incluyendo la reanimación cardiopulmonar, el control de la vía aérea, shock, trauma 

complejo, entre otros. A su vez, un equipo de consultores especialistas debe estar 

disponible en caso de necesidad, y participar en las rondas de seguimiento de pacientes 

con patologías específicas. (Lovesio, 2001) 

El ingreso de un paciente a un área crítica es a consecuencia, en general, de una 

enfermedad aguda o de una descompensación de una afección crónica. Si el paciente no 

tiene elementos que puedan revertirse con un tratamiento agresivo y su condición se debe 

sólo a la progresión de su afección, o si su condición aguda es de tal magnitud que la 

reversión del cuadro es imposible, el ingreso a medicina intensiva no está justificado. Sin 

embargo, con relativa frecuencia, al momento de recibir al paciente el médico no puede 

establecer claramente estas distinciones y por lo tanto se requiere de un lapso en el cual 

implementar métodos de diagnóstico y tratamientos esperando obtener una respuesta. Si 

ésta no se produce y no se evidencian factores capaces de revertirse con un tratamiento 

apropiado, se debe considerar la limitación o la suspensión de las medidas. (Lovesio, 2001) 

Los médicos actuantes deben, por lo tanto, estar preparados para el retiro de medidas o 

para limitar la aplicación de las mismas si la muerte, que se juzga inevitable, está siendo 

prolongada en forma irrazonable. Esto conduce al concepto de futilidad en medicina, que 

representa una situación en la que tratamientos ulteriores parecen inútiles. Intervenciones 

médicas fútiles son aquellas que serán inefectivas e incapaces de alcanzar un objetivo o 

resultado deseado, en este caso, la mejoría o curación del paciente. Un acto médico debe 

ser capaz de permitir mejorar la calidad de vida del paciente al mismo tiempo que prolongar 

ésta de tal manera que la persona pueda llegar a cumplir algunos de los objetivos que se 

ha propuesto antes de la muerte. Es importante la participación de enfermería en este 
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proceso, ya que es habitual que se suspendan soportes y sin embargo se mantengan 

cuidados de enfermería fútiles, que no hacen al confort del paciente. Una vez que el médico 

establece el tratamiento para el paciente, el programa distribuye el mismo en las próximas 

24 horas, espaciado por períodos horarios, en una grilla particular que será utilizada por la 

enfermera. (Lovesio, 2001) 

El plantel de recursos humanos requeridos de una UCI es: jefe de servicio, médicos de 

concurrencia diaria, médicos de guardia, enfermeras, kinesiólogos, técnicos, mucamas, 

personal administrativo. Como el presente proyecto está dirigido a los médicos de guardia, 

no se desarrollará las especificaciones pertinentes a la labor de los enfermeros. Se ha 

tenido en cuenta su espacio físico en la UTI para comprensión del movimiento en el mismo 

y la importancia de la misma en conjunto a los médicos. 

El jefe de servicio debe ser un profesional especialista en Terapia Intensiva cuyas 

principales responsabilidades son: definir los objetivos estratégicos y la visión de la unidad 

de acuerdo con los objetivos o misión de la institución. Análisis, definición y planteamiento 

de la estructura de una UCI desde su inicio o desde los cambios que sea necesario 

introducir durante la evolución de la unidad, ya sean estos de diseño edilicio, incorporación 

de tecnología, composición de los recursos humanos y organización. Gestionar el proceso 

asistencial de los pacientes internados en la unidad. Esta función debe incluir; definición 

de los procesos asistenciales de la unidad como también de aquellos de soporte; provisión 

de insumos y medicamentos, mantenimiento y normas administrativas. Esta definición 

debe realizarse en conjunto con la jefa de enfermería y otros integrantes del equipo de 

salud. Control del proceso asistencial propiamente dicho. Control del proceso asistencial 

propiamente dicho. Definición y seguimiento de algunos indicadores de calidad 

representativos del proceso asistencial. En esta última función es de gran importancia 

constituir un comité interno de mejora continua de la calidad asistencial y de la seguridad 

del paciente. Este comité implica la participación permanente de los distintos estamentos 

que componen el plantel del servicio y la asistencia, de acuerdo a los problemas encarados, 
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de otros comités, áreas y servicios de la institución. Definición de los espacios y formas de 

comunicación con el paciente y familiares, como así mismo de otros usuarios de la unidad, 

en particular, médicos de cabecera de los pacientes, auditores, autoridades institucionales, 

etc. Si bien la comunicación forma parte de los procesos asistenciales merece una mención 

específica por la importancia que tienen. Definición de las tareas docentes de la unidad, ya 

sean estas de formación continua en servicio, entrenamiento en los procesos asistenciales, 

ateneos, cursos como los correspondientes a formación de nuevos recursos humanos a 

través de residencias o cursos de especialización si la UCI es calificada como unidad 

docente. (Orlandi et al., 2012) 

Toda unidad de cuidados intensivos deberá contar con un número de médicos de planta 

acorde a su complejidad. Esta función deberá ser cumplida por un especialista en Terapia 

Intensiva. Sus tareas incluyen: asistir a los pacientes a su cargo. Realizar la recorrida diaria 

de los pacientes en conjunto con el jefe o subjefe de la unidad. Implementar las 

intervenciones diagnósticas, terapéuticas y de monitoreo de los pacientes. Mantener 

actualizada y completa la historia clínica de los pacientes a su cargo. Mantener la 

comunicación con médicos de cabecera y auditores que asistan a la unidad. Realizar el 

informe diario a los familiares del estado de los pacientes a su cargo. Ejecutar tareas 

docentes y de actualización. (Orlandi et al., 2012) 

La unidad deberá contar con un número de médicos de guardia de acuerdo a 

reglamentación. Estos deberán ser preferentemente especialistas en Terapia Intensiva. Es 

notorio, sin embargo, que el país no cuenta con un número suficiente de especialistas para 

cubrir todos estos cargos. Es este sentido la SATI, a través de los cursos de Fundamentos 

en Cuidados Críticos en Soporte Inicial (FCCS), Soporte Vital Cardiovascular Avanzado 

(ACLS), está contribuyendo a formar profesionales que, sin ser especialistas en Terapia 

Intensiva, se encuentren formados para cumplir las funciones de médicos de guardia. Esta 

función también la podrían cumplir médicos entrenados en emergencias de especialidades 

afines, tales como Clínica, Cardiología, Neumonología, Anestesiología y Cirugía. Sus 
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funciones centrales son: asistir las emergencias que se produzcan en los pacientes 

internados en la unidad. Dar informe a la familia de las novedades, especialmente si estas 

cambian el pronóstico del paciente. Colaborar con los médicos de planta en implementar 

las intervenciones diagnósticas, terapéuticas y de monitoreo de los pacientes. Controlar el 

monitoreo de las variables de los internados y el resultado de las intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas. Mantener actualizada la historia clínica respecto a las 

novedades ocurridas durante su guardia. Informar a médicos de cabecera y auditores si 

fuera necesario en los horarios no cubiertos por los médicos de planta. (Orlandi et al., 2012) 

El poder establecer un pronóstico en relación con la evolución de las enfermedades es una 

parte integral del cuidado médico. Los médicos necesitan conocer los beneficios de los 

tratamientos y los efectos tanto de las enfermedades como de las terapéuticas para 

recomendar un curso de acción, y compartir decisiones con los enfermeros, pacientes y 

sus familiares. La enfermería dispone de una grilla, pautada por horas, donde ingresa todos 

los datos cuantificables del paciente: valores hemodinámicos, valores respiratorios, datos 

para el balance, etc. (Lovesio, 2001) 

En la entrevista realizada a la Doctora Rojas, terapista intensiva, explica cómo es su trabajo 

una vez ingresada a la guardia. Lo define como rutinario siempre y cuando esté todo 

tranquilo, la labor es sencilla. Se llega después de varios días de no estar en el lugar de 

trabajo, se tiene que conocer a los enfermos, para eso está el pase de guardia, siempre 

cuando un médico se va le tiene que comentar la guardia al que entra. Cuando ingresa 

recibe una historia mínima de la historia clínica del paciente, a continuación se lleva una 

lista de los pacientes que están internados y se los conoce, se presenta si el paciente está 

despierto, se le dice que es el médico, y si no está consciente pasa al siguiente paso. Que 

sería revisarlo, conocer qué le pasa, hacer el examen físico del paciente. A continuación, 

viene a hacer las indicaciones médicas, porque enfermería necesita las indicaciones 

médicas actualizadas, y luego el médico se pone a evolucionar las historias clínicas. 

Después que hace la evolución, en base a lo que ya examinó y en base a todos los 



62 
 

elementos que va reuniendo, ya sea los controles de enfermería, los laboratorios, se 

elabora la evolución del día. Una vez que está hecho la evolución, prácticamente todo lo 

que sigue es seguimiento del paciente durante las 24 horas, se ve cómo continua el resto 

de la tarde. Si hay un ingreso, ya todo se distorsiona, ya que el trabajo se lo avoca a ese 

ingreso y se pierde la calma. En contraste con una guardia compleja que es aquella en la 

cual todos los pacientes están graves, no hay forma de compensarlos. Y el médico no solo 

trabaja con paciente, sino que es paciente-familia. Porque del otro lado de la puerta de la 

terapia se encuentra un grupo de familiares, madre, padre, hijo que están pendiente de lo 

que le está pasando a su familiar adentro. Y eso también genera estrés, porque los médicos 

saben que tienen a la familia afuera y hay que trabajar con los dos grupos. La familia por 

un lado, que hay que tratar de contenerlos, que es la forma de prevenir situaciones 

engorrosas, complejas, se puede decir, futuros juicios. Si uno tiene buena relación con la 

familia las cosas son más fáciles. Ahora puertas adentro, el manejo del enfermo, hay días 

que son muy complejos y se trabaja mucho. No hay forma de resolverlo. Muchas veces 

fallece el enfermo, otras veces no. Eso sería situaciones terribles, alarmantes. Esto es 

continuo, puede que a la mañana esté todo tranquilo y a la tarde se descompenso todo. La 

terapia es así, es un hospital. La UTI tanto como la guardia externa uno nunca sabe cuándo 

viene el desastre. (Comunicación personal, 01/06/2019) 

A fin de comprender el ciclo en una guardia, se enuncian los pasos del proceso central de 

asistencia en terapia intensiva. Entrada del paciente, requerimiento de atención al paciente 

crítico. a) Asignar y adecuar la Unidad de Internación a los requerimientos específicos, a la 

llegada del paciente. b) Recepción del paciente. c) Efectuar rutina de recepción médica y 

enfermería. d) Categorizar y determinar intervenciones diagnósticas, de cuidado y 

terapéuticas. e) ¿El paciente fallece durante la asistencia de su situación crítica? Si la 

respuesta es negativa, f) Informar al paciente/familiar. g) Realizar y registrar intervenciones 

de enfermería. h) Realizar y registrar intervenciones médicas. i) Monitorizar al paciente 

(estos tres últimos son subprocesos en paralelo) j) ¿El paciente entra en emergencia? Si 
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la respuesta es negativa. k) Evaluar la evolución del paciente (recorrida de sala). l) 

¿Continúan las intervenciones diagnósticas y/o de cuidado y/o terapeúticas? Si la 

respuesta es negativa. m) Dar de alta al paciente e informar al paciente y/o familiar. n) 

Reacondicionar la unidad de internación. ñ) Registrar consumos en caso de ser un hospital 

privado y análisis estadístico de la información. Si en el punto (e) el paciente fallece se 

procede a dar el alta por fallecimiento e informe a la familia y catorce. Si en el punto (j) el 

paciente entra en emergencia, el médico de guardia ejecuta el punto (d) nuevamente. Si 

en el punto (l) continúan las intervenciones diagnósticas se retoma el punto (d). Salida, alta 

del paciente. (Estenssoro, 2015) 

 

3.3. Calidad de vida 

Rodolfo D’Alvia define el concepto de calidad de vida como un constructo contemporáneo 

con el que se trata de unificar ideas sobre la visión holística del ser humano (2005). 

En 1998, el Whoqol Group dio una definición de la calidad de vida que dice: La percepción 

del individuo sobre la posición de su vida en el contexto de la cultura y sistema de valores 

en los cuales él habita, y en relación con sus objetivos, expectativas y preocupaciones. 

Desarrolló estas ideas sobre seis indicadores: físico, psíquico, nivel de independencia, 

relaciones sociales, medio ambiente y espiritualidad (religión, creencias). (D’Alvia, 2005) 

D’Alvia (2005), explica que el estudio psicosomático-psicoanalítico permitió desarrollar y 

ampliar los conceptos mencionados en el párrafo anterior, teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores: salud, trabajo, comunicación y recreación. La interrelación entre 

estos cuatro factores irá definiendo el estilo de vida de cada individuo en el contexto de su 

cultura. Llegado un momento en el que se devalúen y/o hipertrofian algunos de estos 

valores, impidiendo su integración armónica, se puede estar en presencia de alteraciones 

psicopatológicas que trastornan esa calidad. 

Así, solo en el ámbito psicosocial, puede significar conceptos tan distintos como: ansiedad, 

esfuerzo, tensión emocional, sobrecarga, fatiga o frustración. El término estrés es tres 
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cosas a la vez, así puede considerarse como un estímulo estresante (de privación de 

sueño, sobrecarga de trabajo), como una respuesta de estrés (elevación de la tensión 

arterial, aumento del cortisol plasmático) o como un transacción o relación estresante 

(conflictos interpersonales, mala comunicación). (Mingote Adán José y Pérez Corral 

Francisco, 1999) 

La OMS define que el trabajo es un importante factor en el fomento de la salud; también 

por igual, puede ser una fuente de gran malestar, conllevado a enfermedades si es muy 

disfuncional, como demuestran muchos estudios epidemiológicos. La OIT, a su vez, afirma 

que el personal de salud es un personal reconocidamente expuesto a riesgos, pero no se 

sabe por qué no se los considera como trabajadores que necesiten una particular 

protección de salud en el marco de sus funciones profesionales. En general, la norma está 

dirigida a proteger a los pacientes y, en menor medida, al personal de salud. Esto significa 

que han de ser los profesionales de la salud mismos, quienes provean su autocuidado. 

En 1985, en una reunión paritaria sobre el empleo, se decidieron las condiciones de trabajo 

de servicios médicos y de salud. Se consideraron tres aspectos de protección a la salud en 

el trabajo: los riesgos físicos, el stress provocado por factores de riesgo y los actos de 

violencia relacionados con el trabajo. (D’Alvia, 2005) 

Numerosos estudios muestran que la vida del médico puede ser personalmente 

satisfactoria y profesionalmente valiosa. El médico está ubicado en una posición social en 

la que puede ganarse el respeto de sus colegas, la admiración de sus pacientes, alcanzar 

un suficiente bienestar económico, y desarrollar una rica vida intelectual y emocional. Sin 

embargo, se estima que entre un 10 y un 20 % de médicos están emocionalmente 

perturbados. (Mingote Adán et al., 1999) 

En los médicos, los efectos del stress empiezan por malestares triviales y cotidianos que 

constituyen precursores de enfermedad, lo que es importante diagnosticar a tiempo. Son 

disfunciones de sistemas mentales y/o físicos, que aún no son causa de enfermedad pero, 

que si persisten, lo serán. Son efectos del Burnout. (D’Alvia, 2005) 
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D’Alvia (2005), explica que la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), realizó un 

estudio sobre la frecuencia e intensidad del burnout en un grupo de residentes de un 

hospital de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo consistió en la creación de un grupo 

operativo de reflexión acerca de la salud ocupacional, conformado por residentes de cada 

especialidad, y se desarrolló a lo largo de ocho reuniones. Los profesionales vislumbraron 

que los puntos de urgencia a trabajar eran: el déficit de reconocimiento entre ellos y con el 

resto del hospital. La necesidad de prevenir la ansiedad por las altas demandas de los 

pacientes y la institución. La necesidad de prevenir la depresión sub-diagnosticada, 

necesidad de prevenir el aislamiento. Necesidad de activar en ellos la conciencia de la 

morbilidad psíquica y somática. Entre las cuatro escalas que usaron para evaluar, se 

encontraba el cuestionario de Maslach: MBI, para medir el burnout (ver cuerpo C pag.1).  

Al procesar el MBI, se observó que los indicadores del burnout eran altos. El cansancio 

emocional (CE) estaba presente en un 72% de los residentes. El CE alto es mayor en los 

que tienen hijos, trabajan más de 9 horas diarias y tienen menos de 24 meses de profesión. 

La despersonalización (DP) estaba presente en un 57% de los residentes. En los menores 

de 27 años la DP es menor; mayor en los que tienen hijos, en los que tienen menos de 24 

meses de tiempo en la profesión y en los que tienen más de 9 horas diarias de trabajo. La 

realización personal (RP) estaba baja es un 37% y alta en un 60%. Las mujeres tienen 

sensación de RP más baja que los hombres, los mayores de 27 años, más baja que los 

menores, es alta en los que tienen hijos y no tiene relación con el tiempo de profesión. 

Además se utilizó la Escala Whoqol Bref para medir la calidad de vida. De este se obtuvo 

que: 1 de cada 6 residentes está contento con su salud. 1 de cada 7 está conforme con su 

calidad de vida. Un 39% considera su calidad de vida entre mala y regular. Un 46% 

considera que  disfruta de la vida, entre poco y más o menos. 1 de cada 4 tiene 

insatisfacción con su sueño. 1 de cada 3 tiene entre ninguna y escasa satisfacción con su 

salud. Sin embargo, no se ha descrito qué es lo que los aqueja. (D’Alvia, 2005) 
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Los problemas emocionales de los médicos han sido con frecuencia ocultados y mal 

afrontados. Los numerosos estudios disponibles revelan, con contundencia, que las tasas 

de alcoholismo y adicción a drogas, así como los conflictos matrimoniales, trastornos 

psiquiáricos, depresión y suicidios, son varias veces superiores a las de la población 

general. Asimismo, las tasas de morbi-mortalidad por enfermedad vascular (cardiopatía 

isquémica, enfermedad cerebrovascular), cirrosis hepática y accidentes de tráfico son tres 

veces más altas entre los médicos que en la población general. En comparación con el 

texto anterior, se ha estimado que entre en 5% y el 12%  de los médicos de Estados Unidos 

y de Europa están lo suficientemente deteriorados como para afectar a la práctica de su 

trabajo con el consiguiente daño que pueden ocasionar a los pacientes, según insiste 

Robinowitz. (Mingote Adán et al., 1999) 

Sobre la arquitectura sanitaria, los hospitales diseñados en las últimas décadas son un 

buen ejemplo de disfuncionalidad: enormes masas de cemento, grandes alturas, miles de 

camas, masificación de consultas, hacinamiento de pacientes, colas en comedores, todo 

aporta frialdad, burocracia y despersonalización. (Mingote Adán et al., 1999) 

Un estudio realizado por la Asociación Médica Americana puso de manifiesto el 

desconocimiento y la falta de responsabilidad que tienen los médicos con respecto al 

compañero médico deteriorado e incompetente, silenciando con frecuencia su conducta. 

Las asociaciones médicas no funcionan como verdaderos grupos de soporte y dejan a sus 

miembros a solas con progresivas y elevadas demandas psicológicas de trabajo, para las 

que carecen de recursos eficaces, lo que les predispone a la depresión y al suicidio.  

Otros numerosos estudios confirman que el médico está sometido a unos estresores 

propios de la práctica clínica que le suponen un riesgo de desgaste profesional y, si los 

mimbres psicológicos de que dispone su personalidad no son firmes, puede verse abocado, 

con facilidad, al desarrollo del SDP lo que sucede hasta en un 20-25% de los médicos. 

(Mingote Adán et al., 1999) 
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Existen procedimientos generales capaces de prevenir y controlar el estrés, como son la 

participación democrática y solidaria de los trabajadores en las tareas laborales, la mejora 

de los cauces de comunicación en el centro de trabajo y la potenciación de la formación 

continuada. Mejorar el soporte social a través de una buena relación con los compañeros 

y superiores debería de ser institucionalizado mediante reuniones y encuentros periódicos. 

Unas buenas relaciones interpersonales en el trabajo reducen el nivel de estrés y aumentan 

la satisfacción laboral y la calidad de vida del trabajador. (Mingote Adán et al., 1999) 

En la Argentina, los profesionales de la salud no poseen reconocimiento sobre el burnout 

como enfermedad profesional. No así en Alemania y Suecia, entre otros. Es por eso que 

D’Alvia afirma que es necesario reconocer, legal y sanitariamente, una enfermedad 

psicológica profesional tan severa como el burnout. (2005) 

Otros manejos para el estrés, serían mejorar la higiene y calidad del sueño. El dormir y el 

soñar, por sus funciones autorreguladoras, son, actividades psicobiológicas básicas para 

el aprendizaje y para el desarrollo individual saludable. La alteración del sueño es una de 

las primeras señales de malestar emocional. Para una buena higiene del sueño se 

recomienda mantener constante la hora de acostarse y, aún más importante, la de 

levantarse, así como hacer ejercicio de forma regular, aunque nunca inmediatamente antes 

de acostarse; cenar, al menos, dos horas antes de irse a la cama; evitar ruidos; mantener 

una temperatura agradable y una adecuada ventilación de la habitación; evitar el consumo 

de cafeína, estimulantes, tabaco y alcohol. No es aconsejable tomar píldoras para dormir 

salvo por necesidad médica. (Mingote Adán et al., 1999) 

Durante la respuesta de relajación disminuye el consumo de oxígeno, el ritmo 

cardiorrespiratorio, la ventilación por minuto y el lactato de la sangre arterial; mientras que 

aumenta la resistencia eléctrica de la piel, el flujo sanguíneo de la musculatura esquelética 

y la intensidad de ondas alfa en el electroencefalograma. Existen diferentes técnicas que 

median en la producción de la respuesta de relajación, algunas ya conocidas desde hace 

varios siglos habitualmente dentro de un contexto religioso. 
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La respiración es un reflejo de nuestro estado corporal y anímico. Unos correctos hábitos 

de respiración son esenciales para prevenir situaciones de estrés y para mantener tanto 

una buena salud física como un equilibrio mental. Se reduce la ansiedad, irritabilidad, 

fatiga, decaimiento, tensión muscular, apnea, hiperventilación y la frialdad de manos y pies. 

(Mingote Adán et al., 1999) 

Se insiste en prevenir el desgaste ocupacional. Se descarta la creencia de que no hay nada 

que hacer, de que es un proceso inevitable, y de que es demasiado tarde. La prevención y 

el control del estrés laboral no sólo sería objetivo posible de alcanzar sino que se es 

necesario hacerlo. Para ello se procederá a analizar unidades de terapias intensivas con 

el fin de proponer un espacio que se ocupe del estrés del médico. 
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Capítulo 4. Estudio de Casos – Office y habitación en la UTI 

En la necesidad de obtener datos constituidos para sostener la investigación, y conocer 

cómo se implementó el diseño en la UTI de Buenos Aires se decide realizar visitas a las 

terapias. Como diseño metodológico se prefirió el uso de fichas de observación junto con 

la toma de imágenes, complementadas con entrevistas a los doctores de las respectivas 

guardias. Se busca saber cómo es la distribución de los espacios en el área privada del 

médico y si posee un área de recreación. Para entender el medio, el paso del tiempo y las 

actividades en la guardia, se realizan entrevistas a cada médico de la UTI visitada. Se 

consulta sobre sus actividades, ritmos, horas de sueño, necesidades, para así; poder 

encontrar puntos conflictivos en los que se pueda trabajar con el objetivo de usar el diseño 

de interiores como benefactor de los mismos.  

Las variables independientes a analizar que se eligen forman parte de las condiciones 

básicas en la interpretación del diseño de interiores. En ellas se encuentran las claves para 

el buen diseño y la estimulación sensorial del espacio. Las variables son: el color, se indaga 

en ver cómo se aplica la psicología del color en Buenos Aires. Las texturas, y que influencia 

tienen en la percepción del espacio. Los materiales de mobiliario, si son prácticos para la 

limpieza y si son resistentes. La iluminación, con cuánta luz natural cuentan los médicos y 

si la artificial es suficiente para las actividades del trabajo. Los revestimientos, qué cuidados 

tienen y si dan un aspecto agradable. La disposición de las áreas de uso médico, ver con 

qué se les provee y cómo es la circulación de la misma. La disposición del mobiliario, si es 

ergonómico, funcional y los elementos que requieren. Se le presta atención a informar si 

los médicos cuentan con un área de recreación y cómo manejan el estrés en las Unidades 

de Terapia Intensiva de los mencionados Hospitales.  

Se realiza una observación de tres hospitales extranjeros y se compara para ver cómo 

solucionaron el diseño interior en hospitales. Los tres casos extranjeros fueron 

seleccionados por su uso del color e iluminación natural. Debido a la falta de material sobre 

los usos privados de los médicos, se utilizará imágenes de los sectores públicos, como 
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recepción, pasillos y sala de internación.  Como se encuentra la dificultad de visitar estos 

hospitales, dada la complejidad de la distancia, se utilizan imágenes de los mismos. Estas 

imágenes se encuentran en la compilación de proyectos realizada por Carles Broto, en el 

libro titulado Hospitales, Innovación y Diseño. 

Dentro del conurbano se encontró que los hospitales poseen similares características y por 

eso se seleccionaros estos tres hospitales donde se tuvo acceso permitido a ellos: 

El Hospital Sanatorio San Carlos, inaugurado en 1983, está ubicado en el partido de 

Escobar a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Construido con modernas pautas 

de arquitectura sanitaria ha sido ampliado en sucesivas ocasiones entre su inauguración y 

el año 2011, en el que se construyó la nueva planta de ocho consultorios externos, con 

doble circulación, totalmente climatizados e integrados a la red informática del resto de la 

Institución. Actualmente cuenta con 2600 metros cuadrados de superficie, y es un referente 

zonal, ya sea para estudios diagnósticos como para el tratamiento de pacientes requirentes 

de alta complejidad terapéutica. 

El Hospital Dr. Enrique Erill, ubicado en Escobar, comenzó siendo una sala de primeros 

auxilios en 1923, atendida por el Dr. Enrique Erill. Al elevarse a la categoría de Hospital 

Municipal, se le colocó el nombre de Dr. Enrique Erill, antiguo médico del pueblo de Belén, 

en el año 1911. La estructura de hormigón de cuatro plantas, hoy día, se inició en 1982 y 

finalizada al año siguiente. En la planta baja está la guardia médica y en sus distintas 

plantas se instalaron las salas de maternidad, neonatología, quirófanos, morgue y todo su 

equipamiento. La sala de terapia intensiva fue inaugurada algunos años más tarde, cuando 

el hospital ya pertenecía a la zona sanitaria V. 

El Hospital General Manuel Belgrano, situado en el Partido de San Martín, se inauguró en 

1948, destinado a alojar ciegos. En 1950 cambia su destino y se transforma en un Hospital 

neumotisiológico para finalizar su transformación en policlínico en 1975. A partir de 1986, 

se implementa un modelo prestacional por cuidados progresivos, en el cual el paciente se 

interna, según la gravedad de su enfermedad, estando a su disposición todas las camas 
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del hospital sin existir sectores determinados por las especialidades, como sucede con el 

modelo tradicional. Hitos importantes fueron, en 1992 la inauguración de la guardia, en 

1993 los consultorios externos, en 1994 la guardería y también el crecimiento en 

odontología, cirugía plástica y hemoterapia, en 1996 se inauguró la nueva sala de 

neonatología (actualmente terapia intensiva adultos polivalente), esta sala fue rediseñada 

y en 1997 se puso en funcionamiento la nueva planta quirúrgica. 

 

4.1. Distribución de los espacios 

Se puede observar en el caso de la UTI del Hospital Sanatorio San Carlos una 

concentración de los espacios, ya que el área de trabajo y el dormitorio se encuentran en 

una sola habitación. Si bien tiene el baño en suite, las camas no están separadas, ni por 

pared, ni por separación virtual del office, lo que implica un incorrecto descanso del médico 

si el otro está trabajando por los ruidos. Cabe aclarar que por guardia se encuentran de 

servicio dos médicos terapistas. Resulta ser un sector incómodo por falta de privacidad y 

sectorización de las áreas. Además no cuentan con un sector de cocina, sino que tienen 

en la habitación la heladera, pero el microondas y el agua en el sector de enfermería, lo 

que genera un desplazamiento innecesario y cansador a la hora de las comidas. A su vez 

de la intromisión de otra área y de la torpeza que genera con los trabajadores de ese sector.  

No así sucede en el Hospital General Manuel Belgrano, donde cada espacio está 

sectorizado y son privados. Se encuentra un pasillo central que conduce a todas las áreas 

médicas y de enfermería, las que son de uso común, como la cocina, con sus respectivos 

elementos (heladera, microondas, cocina, gabinetes, mesa y sillas) están en el medio, 

entre área médica y enfermería. Al final del pasillo se encuentran las áreas médicas. Una 

habitación privada, acondicionada para dos médicos con baño en suite. En otra habitación 

la oficina, con el mobiliario correspondiente, mesa, sillas, computadoras y archiveros. En 

esta Unidad de Terapia Intensiva, cada sector se encuentra diseñado para su uso, y tiene 

la privacidad pertinente.  
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En el Hospital Enrique Erill se encontró sectorizaciones de los espacios, pero con ciertas 

dificultades. La habitación se encuentra bastante alejada de área de los pacientes, lo que 

implica incomodidad y gasto físico extra del ir y venir, tampoco favorable en caso de una 

urgencia y el médico deba concurrir inmediatamente a atender a un paciente en riesgo. Se 

dispone de una oficina, compartida para médicos y enfermeros, el caso es que su tamaño 

tan justo no permite la comodidad de elaborar las indicaciones pertinentes a sus trabajos, 

por lo que los médicos improvisaron un área de trabajo en la habitación. El problema es 

que no está propiamente acondicionada, ya que es un espacio destinado a internación y 

que al no inaugurarla la acondicionaron como habitación y oficina. No disponen de los 

elementos correspondientes. Afectando a la labor y el desplazamiento de las zonas. 

Un punto en común en todas las unidades es el baño en suite, privado, exclusivo para el 

uso del médico terapista de guardia. 

Relacionado a la disposición del mobiliario, se observa en el caso del Hospital Sanatorio 

San Carlos la disposición de los mismos amontonados en el área médica, no poseen un 

diálogo en común, son de diferentes terminaciones y están distribuidos de forma aleatoria 

de acuerdo al espacio que poseen. Si bien cumplen con el objetivo de guardar los 

historiales clínicos de los pacientes en un archivero, un escritorio con computadora para 

las indicaciones médicas, un locker para el guardado de los objetos personales, una mesa 

de gran tamaño junto a sillas de plástico, estilo recepción. Se debería poder apreciar un 

sector distinguido en donde los muebles expresen la importancia del pase de guardia y la 

junta médica. Que se de prestigio a la profesión. Tampoco es considerado el tener en la 

habitación el uso de camas tipo cucheta, ya que si no es un médico joven, un médico mayor 

podría tener dificultades para subir y descansar. Esto genera más estrés del deseado, y un 

médico en área crítica mal dormido lleva a mala tomas de decisiones por no ser lúcido de 

la situación. Lo mismo se puede observar en el Hospital Dr. Enrique Erill, solo que en este 

caso la guardia la toma un solo médico, así que la cama sería en un caso eventual de 

grandes necesidades. Lo mismo sucede en el Hospital General Manuel Belgrano, si bien 
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en el día hay un médico de planta, y por ello se ven dos médicos de guardia, el mismo no 

pasa la noche en la guardia, pero de haber una necesidad podría. Con respecto al 

mobiliario se encuentran en la misma condición.  

 

4.2. Color 

Se aprecia similitud en la elección de colores para las tres salas de terapia intensiva de 

Buenos Aires. Predomina el blanco seguido de colores tonos pasteles, se encuentra el uso 

de celeste, gris, beige, salvo en las puertas del Hospital Enrique Erill donde se hizo uso del 

rojo. Salvo por el rojo, los colores utilizados son los menos apreciados por el hombre. No 

solo influye el color su tono, sino también el matíz, el celeste es un color apagado. El color 

está potenciado o excluido de acuerdo a la terminación. En estos casos se hace uso de 

terminaciones brillantes producto de los materiales lavables, para su facilidad, debido al 

lugar en el que están. Y mate para los espacios de trabajo, ya que los reflejos podrían 

dificultar la labor y encandilar a la vista. En comparación con los hospitales extranjeros, 

estos se ven deprimentes. Los extranjeros explotan el uso del color y lo usan fuerte. El tono 

pleno y como herramienta de sectorización. Usan sobre una base blanca, justamente, los 

colores más apreciados según Heller, el azul, el verde, el rojo, y en segundo plano el 

amarillo y el rosa pastel. Usan las terminaciones brillantes para sectorizar áreas comunes, 

como recepción y pasillos, y terminaciones satinadas para las áreas de internación 

 

4.3. Iluminación 

En todos los casos se encontraron como iluminación general el uso de tubos fluorescentes 

de bajo consumo. Salvo en el caso del hospital Erill, que poseía la pantalla difusora, en los 

demás hospitales del conurbano el tubo estaba a la vista, desprotegido. La luz era de 

temperatura fría. Si bien había ventanas, el ingreso de luz solar es escaso. Llegado a 

apreciar en el Sanatorio San Carlos policarbonato en vez de vidrio en la pequeña ventana 

de la habitación, esto dificulta la visión hacia el exterior. En cambio, en los extranjeros 
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hacen uso de la luz general por plafón LED embutido en el cielo raso. También hacen uso 

de la iluminación de destaque para la recepción. Y en los tres se encontraron grandes 

ventanales que aportan un gran ingreso de luz solar, y un contacto con el exterior.  

 

4.4. Materiales 

Por ser materiales fáciles de conseguir y comunes, todas las UTI comparten los  mismos, 

melamina símil madera, chapa ya sea en el locker o la cama, plástico para las sillas, y 

madera para algunos detalles como guarda cantos o cama. Estos aportan la facilidad de la 

limpieza, y bajo costo de mantenimiento. Pero no siempre son los mejores, la melamina es 

fácil de levantarse si no es de buena calidad, y las sillas de plástico no brindan comodidad 

para las largas horas de su uso. Están bien para un sector donde se permanecerá poco 

tiempo, pero no para una oficina. No olvidar el respeto a la ergonomía requerida en los 

utilitarios si se busca cuidar la salud, una mala posición lleva a una contractura y la misma 

a dolores persistentes. Los muebles cumplen su función, están, pero no son del mismo 

diseño, ni materialidad, por lo que da un espacio desalineado y de aspecto poco cuidado. 

Una linealidad en los materiales produce bienestar y cuidado. No importa su valor, si no su 

cuidado. La importancia del espacio está en los detalles. La igualdad genera simpleza. Da 

un aire de limpio y se respira bienestar. Se percibe que quien use el espacio es importante, 

y se lo tiene en cuenta. Ser considerado con quien lo va a usar brinda indirectamente un 

sentimiento de cuidado y respeto. En contraste con los casos extranjeros, también se 

encontró el uso de los mismos materiales, pero con mejor aspecto. Esto da jerarquía al 

espacio.  

Como revestimientos, se contempló el uso de varios elementos, sin estar coordinados. En 

el Sanatorio San Carlos el solado era mosaico, con los zócalos en cerámica blanca, puede 

que hayan colocado los cerámicos después sin tener en cuenta emparejar los colores, que 

a su vez contrasta con el amarillo de la pared. En todos los casos se empleó el uso de 

pintura látex, siendo esta la más efectiva para cubrir la pared y lavar. En el Hospital 
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Belgrano también se hizo uso del piso mosaico, pero con el cuidado de los zócalos en el 

mismo material. En cambio, en el Hospital Erill, al haber sufrido una renovación hace unos 

años, se implementó el piso reglamentario vinílico en rollo. Con excepción del San Carlos, 

no tiene cielo raso; sino loza, en los demás espacios se aprecia el uso del cielo raso 

desmontable. Práctico para su uso, pero se percude con el tiempo. En los casos extranjeros 

también hacen uso del cerámico, pero solo en las áreas comunes, para los espacios de 

internación usan el piso vinílico en rollo. Los cielos rasos también son desmontables. Una 

diferencia es la observación de una pared que pareciese ser vidrio de color en un pasillo 

de Hospital Rey Juan Carlos. En conclusión, estos hospitales tienen un concordancia en 

cuanto a la implementación de colores y materiales en concordancia con el espacio y su 

aplicación homogénea.  
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Capítulo 5. Propuesta conceptual de diseño para el área del médico en la UTI 

En base a las necesidades médicas, y bajo las condiciones del área cerrada, se propone 

una Unidad de Terapia Intensiva donde los espacios estén integrados y se pueda tener el 

área de trabajo y esparcimiento juntos, pero sectorizados. Se propone que los trabajadores 

de la salud puedan sociabilizar cómodamente durante las horas de su guardia y tengan 

todos los elementos a su disposición. El diseño conceptual de este espacio para el hospital 

tiene por objetivo reducir el estrés y asegurar una buena convivencia laboral entre el 

personal. Ya que en este espacio cerrado y crítico conviven médicos y enfermeros que se 

apoyan mutuamente y sobrellevan momentos dificultosos.  

 

5.1. Distribución de los espacios 

Se propone un espacio versátil, donde se les permita a los médicos moverse y adoptar 

diferentes posiciones durante la guardia. El objetivo del continuo movimiento y el ofrecerle 

la posibilidad de adoptar diferentes posturas es proporcionarles una actividad que no les 

permita aburrirse. La dinámica del cuerpo produce un cambio de humor. Una persona en 

constante estado estático espacial se altera por necesidad de descargar la presión ejercida 

por la igualdad. Además del estrés provocado por el trabajo mismo. Si en la guardia de una 

terapia intensiva están todas las camas ocupadas no da la posibilidad de un ingreso, y si 

los pacientes están estables las posibilidades de que el médico esté enfocado en un trabajo 

constante son mínimas. Cuando el médico deja de tener trabajo constante, mira a su 

alrededor en busca de una actividad. Es necesario para su cerebro tener una actividad, 

enfocarse en algo. De no ser así, el no poder salir del sector lo oprime. En ciertos casos 

puede que duerman una siesta, pero por lo general solo se sientan a esperar. 

Es por eso que, se propone un espacio donde el médico y sus compañeros de guardia 

dispongan de diferentes posiciones para realizar el trabajo administrativo correspondiente 

y relajarse. Se utiliza el concepto modular, donde tres bloques puedan unirse y adaptarse 
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a otros proyectos. Los tres bloques serían, la habitación con baño privado, la oficina para 

médicos y el área común. El área común cuenta con cocina con comedor y un living. 

Ciertos factores están determinados por reglamento, mencionados en el capítulo tres. En 

ella, el reglamento dispone de proveer al médico de una habitación con baño, en 

preferencia en suite, privado y completo. El baño es de uso exclusivo médico, ya que para 

enfermeros y auxiliares se acondiciona otro baño en otra área de la terapia intensiva.  

La terapia intensiva se compone varios sectores además del área médica. Se encuentra el 

área sucia, el área limpia, el área de guardado de suministros médicos, el área de 

enfermería, un área para la visita familiar y el área del paciente. Estos últimos no serán 

mencionados en la propuesta de diseño ya que no comprenden del sector requerido para 

el área del profesional médico. Solo estará incluido enfermería para el uso del sector en 

común. 

La habitación debe tener un mínimo de 15 m2 con anexo a baño privado, el cual cuenta 

con ducha, pileta e inodoro. Al ingresar se colocó un perchero amurado a la pared. Se 

dispone de dos camas individuales, es cierto que al haber un médico por guardia, una cama 

sería suficiente. Pero en el eventual caso que se necesite un colaborar extra, debe tener 

donde pasar la noche. En su mayoría los establecimientos resuelven esto con una cama 

del tipo cucheta. Para esta propuesta no es viable, debido a que se es conocedor de las 

diferentes capacidades humanas. La variedad de tamaños, pesos y edades hacen de la 

cama cucheta una incomodidad o, en ciertos casos, un impedimento de acceso para 

dormir. Se cumple con el requerimiento de un locker con llave para el guardado de objetos 

personales. Se coloca una mesa de luz con velador entre las camas. Al entrar a la 

habitación se encuentra un perchero amurado a la pared. La habitación cuenta con una 

ventana con la posibilidad de abrirla, esto es importante par al a ventilación y el contacto 

con el mundo exterior. El respirar aire nuevo oxigena el cerebro y reduce el estrés. La 

dimensión de la ventana tiene como límite las cabeceras de las camas. No debe haber 

ventana sobre la cabecera de una cama, esto genera una sensación de inseguridad. Se 
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busca que la persona tenga un buen descanso en las pocas 4 horas que la guardia le 

permite dormir. 

Solo la habitación tendrá un acceso restringido con puerta, los demás espacios estarán 

conectados por un pasillo lateral. Estos estarán sectorizados según su función. 

La oficina es un espacio parcialmente cerrado, debe tener un mínimo de 20 m2. No se le 

incorpora una puerta que le brinde privacidad absoluta, debido a que en este caso en las 

reuniones está presente todo el plantel involucrado con la terapia, en consecuencia no hay 

necesidad de insonorizar y tapar la visual del espacio. Igualmente, por estar al lado de la 

habitación cuenta con un muro estable. En el que estará apoyado el escritorio con espacio 

de trabajo para dos personas, con dos computadoras que permitan la carga de datos al 

sistema de planillas de las indicaciones médicas. Asimismo se colocaran los accesorios 

necesarios de comunicación entre profesionales, es decir, teléfono, pizarra de corcho, 

pizarra blanca y lector de radiografías. La pared que da al exterior cuenta con un archivero 

diseñado para el espacio y sobre él comienza la ventana. El archivero está divido en 

sectores. En la parte superior y a la vista estar el sector exclusivo para los biblioratos, estos 

a la altura del codo, logra así que no se realicen movimientos innecesarios de fuerza por 

altura. Ya que los utilizan para archivar las historias clínicas y análisis realizados a los 

pacientes son consultados continuamente. No se coloca tapa sobre los separadores con el 

fin de no permitir que se dejen sobre ella diversos objetos dando una apariencia 

desordenada. En la parte inferior se colocaron cajones de baja profundidad para papeles 

en blanco y lapiceras u otros materiales necesarios. Y para útiles de mayor tamaño se 

provee de cajones anchos y profundos. La oficina también funciona como área de reunión, 

cuenta con una mesa rectangular con capacidad para ocho personas. Las sillas de oficina 

son ergonómicas, especiales para la tarea de escritorio con la condición de que se 

conserve una buena postura del cuerpo para evitar futuras contracturas. Seis sillas con 

ruedas estarán distribuidas junto a la mesa de reunión, y dos sillas con ruedas del mismo 

diseño en el escritorio. De ser necesario se podrá mover las sillas del escritorio y sumarlas 
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a la mesa de reunión. La pared restante, no será pared propiamente estructural, en cambio 

se propone una separación virtual dada por una estructura de madera, que a su vez sea 

parte del cielo raso. Las varillas de madera están separadas entre sí, permitiendo colocar 

las luminarias en la parte superior. Un diseño que sectoriza y jerarquiza la actividad del 

lugar. Como se mencionó anteriormente, no estará aislada acústicamente, puesto que de 

realizarse una reunión entre médicos, enfermeros y jefes, todo el personal de la terapia 

intensiva se encontrará en el mismo espacio. El objetivo es que se tenga la sectorización 

con privacidad para las reuniones pero que no quede apartada del resto de las áreas.  

Para finalizar con la distribución de los espacios, la sala para el personal, el área común. 

Ésta debe tener un mínimo de 40 m2. En ella se incluye la cocina, comedor y televisión. 

Los mismos están establecidos por reglamento. 

Se elige disponer de una cocina lineal, debido a que es la distribución más sencilla de los 

elementos. Consiste en un solo banco de trabajo apoyado en una pared, en este caso, la 

pared que da al exterior. La cocina lineal es ideal para lograr un foco de atención. Esta se 

encuentra propiamente equipada, con bajo mesada y alacena, pileta, heladera ubicada 

dentro de un módulo, cocina con horno, y microondas. Aunque no se realice cocciones 

como la de una casa, se considera de vital importancia proveer de comodidades para la 

elaboración de alimentos en caso de no contar con alimento para calentar. La cocina es un 

factor importante, es el área de reunión, su calidez hace que siempre las personas se 

agrupen en la cocina. Por lo cual se le atribuye una proporción digna de un punto focal. La 

cocina abarca toda la altura de la pared y su ancho. Se respetan las medidas estándares 

de bajo mesada y alacena, y la distancia entre las mismas. Como entre la altura final del 

mobiliario y el cielo raso queda un espacio libre, y en este proyecto se busca que a la visual 

no queden espacios inconclusos, se genera una estructura que contiene y encierra el 

mobiliario de la cocina. Ocupa los espacios vacíos y hace que destaque por la dimensión 

de su espacialidad. Dando una visual uniforme y prolija en una proporción 2:1. 
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Adyacente a la cocina se encuentra el comedor para seis personas. Facilita el servicio de 

las comidas y la recolección y limpieza de la mesa tras ellas. La cocina comedor cuenta 

con todas las comodidades donde médicos y enfermeros puedan comer y sociabilizar. Es 

importante que en los 20 minutos que el organismo ingiere los alimentos se esté 

concentrado en esa actividad para una buena digestión y absorción de energía. A su vez, 

se genera en la mesa un cantero donde se puedan colocar plantas, se recomienda las 

suculentas ya que son resistentes y necesitan poco cuidado, un poco de naturaleza para 

sentir y relajar. 

Como aporte a la recreación y al manejo del estrés, se les propone un living integrado a la 

cocina, donde se pueda mirar televisión (este por obligación reglamentaria), relajarse en el 

sofá esquinero o en leer en la poltrona, o si se quiere solo observar el exterior. A su vez 

permite cerrar los ojos por 15 minutos, una siesta que recarga energías para seguir en el 

día, mejor aconsejado que ir a la cama. Esto les proporciona una relajación rápida. Se 

puede practicar ejercicios de respiración para controlar la ansiedad, lo que reduce la 

nivelación de cortisol en sangre. A su vez, en el sofá se puede tener una reunión que no 

dependa de carpetas y papeles como en la oficina, se puede hablar con un café y organizar 

los cronogramas. O si no se desea tomar una bebida caliente en la mesa de la cocina, se 

pueden sentar en el sofá. También se les provee de una barra donde pueden ingerir los 

alimentos mientras miran la televisión. Para separar visualmente el comedor del living, se 

creó esta barra con taburetes altos dispuesto en la parte posterior del sofá esquinero. Esto 

brinda una sensación de privacidad al tener la cabecera tapada por el tabique de la barra. 

El sofá está orientado de espalda al comedor con el frente hacia la pared de fondo. En la 

misma se colocó el televisor con un mueble bajo tv. En continuidad, la estructura de madera 

forma parte de la cara interna de la barra y en la pared del living el revestimiento está 

colocado en negativo. El sofá va acompañado de una mesa baja, en su preferencia de un 

set de dos mesas independientes que se puedan distribuir en el espacio según necesidad. 

La posibilidad de adaptar el mobiliario hace del espacio, un espacio dinámico. El living 
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cuenta con un ventanal de amplia dimensión, ocupa todo el espacio restante de la pared. 

Es de hoja corredera para que permita tomar el aire. Junto a la ventana, el sector de lectura. 

Una cómoda poltrona que mire al exterior, y que permita integrarla al living de ser 

necesario. Se le coloca un angosta y alta biblioteca en la pared junto a la poltrona, su uso 

puede ser variado, desde decoraciones o sólo para apoyar el café. 

En la pared que hace de pasillo se coloca un muro verde, el contacto con la naturaleza da 

tranquilidad. Debido a los costos y dificultades de mantenimiento de las plantas se opta por 

un muro artificial de calidad. Se percibe como vegetación y se asegura que no se marchite. 

Por último, se aclara que al ser un espacio crítico, donde el médico tiene que estar alerta y 

atento ante cualquier llamado de urgencia, es decir, debe poder escuchar y estar accesible, 

no se propone una habitación extra cerrada para el estrés, como por ejemplo una sala de 

meditación. No es viable con las características de una terapia intensiva. 

 

5.2. Ritmo circadiano contemplado 

Amplias ventanas favorecen la iluminación natural en el espacio. Esta abundante luz 

natural que baña los espacios, un elemento inusual en las instalaciones médicas, permite 

que los médicos puedan observar el paso del día y el clima. Estar en contacto con el mundo 

exterior favorece al sistema endócrino y regula las estimulaciones de las hormonas. Genera 

así un bienestar anímico, regula el cortisol en sangre y por consecuencia disminuye el 

estrés. Además, también ayuda a ahorrar energía, disminuyendo el uso de algunas fuentes 

de luz artificial.  

Investigaciones recientes han demostrado que la arquitectura puede tener un efecto 

positivo en la salud de las personas. La clave está en un diseño a escala humana que cree 

un entorno físico agradable y un ambiente cálido y acogedor. Desde tiempos memorables 

el ser humano ha utilizado la iluminación natural, a los ojos es la preferida. Su color e 

intensidad hace resaltar la información del contexto y es donde mejor se visualiza. Aunque 
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la misma intensidad puede ser dañina o encandilar. Por eso se dispone de cortinas en 

forma horizontal, para regular su intensidad y lograr la comodidad máxima.  

Sobre las características de las ventanas, todas son móviles, no por ser un área crítica es 

obligación que sean fijas. Al ser el área de esparcimiento es importante la ventilación, no 

así llegado el caso del área de los pacientes donde tienen su propia ventilación libre de 

bacterias y virus. En la habitación se optó por una de tamaño medio, ya que es el espacio 

menos concurrido, y solo por un hecho, dormir. Un gran ingreso de luz natural perjudicaría 

el conciliar el sueño. No así en los espacios de trabajo o relajación. Por eso en la oficina el 

ventanal comienza en el techo, termina donde comienza el archivero, y va de pared a 

pared. En cambio en la cocina, como se priorizo el espacio para el mueble, no posee 

ventana, pero sí se usó es espacio restante de la pared para colocar otro ventanal, que da 

al living.  

Para complementar la luz natural en el día, si hiciese falta, e iluminar a la noche, se instaló 

en el cielo, plafones embutidos de iluminación LED de 0,30 x 1.20 metros. Esto provee una 

iluminación general de todos los espacios. Salvo en el cielo raso de la oficina, que por 

cuestiones estructurales, debe llevar un artefacto angosto, un perfil de LED 0,08 x 0,25 

metros embutido entre las maderas. Se elige la temperatura de luz, fría para oficina, cocina 

y comedor, y cálida para la habitación. A su vez, conectado en serie, el uso del sistema 

HealWell,  

 

5.3. Paleta de colores, sectorización 

Se utiliza los colores como herramienta de sectorización, los colores empleados en los 

espacios interiores representan una característica fundamental en la organización espacial 

de la Unidad de Terapia Intensiva. Los colores suaves de tonalidades pálidas contribuyen 

a crear un ambiente sereno y tranquilo, y los de mayor pigmentación de acuerdo al lado 

del círculo cromático estimulan o relajan. En este caso se parte de una caja blanca donde 
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se le incorporan acentos de color. Estos acentos son complementarios, logra así, un 

equilibrio entre los mismos. 

La caja blanca se establece con paredes y cielo raso de color blanco, y el solado gris en 

un tono cálido, se elige igualar el tono en todos los espacios para que el espacio funcione 

como unidad. 

Para los acentos de color se utilizan los tres colores más apreciados por las personas 

según el estudio de Eva Heller. El azul, verde y rojo. 

El verde es relajante, por eso se emplea en la habitación. Al ingresar a la misma, de frente 

la pared tiene un matiz de verde claro y en la pared de la cabecera se usa un verde oscuro. 

Los cuales armonizan con la madera clara y lo rústico del gris del locker. Se usa este color 

por su efecto tranquilizante, que ayude a dormir. 

El azul es el color de la inteligencia y de la concentración, este se coloca en la oficina, 

aporta serenidad al realizar el trabajo. A su vez se complementa con otros todos de verde, 

azul, rojo y amarillo en el frente del archivero. Se usa este color para destacar el área de 

trabajo. 

El rojo es estimulante y energético, se colocó en la cocina para enfatizar el punto focal, y 

hacer de color complementario con el muro verde que está ubicado en su pared opuesta. 

El muro verde aquí además de aportar relajación por la psicología del color, está dado por 

la sensación de naturaleza. El contacto con ella es desestresante. 

En el living, incorporación de varios. El sofá en gris, no se buscó que destaque, por lo 

contrario, que armonice en la combinación del rojo de la cocina, el verde del muro y del 

amarillo en la poltrona, en un pequeño sector de lectura.  

El uso de madera clara como revestimiento aporta calidez al espacio. Los colores de la 

naturaleza, marrón y verde de los árboles, azul del cielo están presentes para lograr un 

espacio armonioso. 
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5.4. Materiales 

Para establecer un lugar armonioso, además, se unifican los espacios no solo por medio 

del color sino también por medio de la igualdad de materiales. Para elaborar la caja neutra, 

se colocó piso vinílico reglamentario el toda la superficie, al no ser un área de internación 

no es estrictamente necesario que sea vinílico en rollo, en este caso es por tablas. Las 

paredes se pintaron de látex semi satinado lavable a fin de que la limpieza sea efectiva. En 

el cielo raso se optó por una versión desmontable de tablas de PVC son una práctica opción 

para cubrir cielorrasos de hospitales. No necesita ser pintado, el plástico de calidad no 

necesita ser tratado contra la humedad. No les afecta las termitas y perdura en el tiempo, 

haciendo que su costo de mantenimiento sea nulo. A diferencia del desmontable de yeso 

que con el tiempo se pone amarillo y se percude. Tiene propiedades ignífugas. Y su 

acabado brillante rechaza la luz. En cuestiones estéticas es prolijo y agradable en el 

ambiente.  

En la habitación se usaron camas de madera y mesa de luz, son económicas y estables. 

Y por reglamento el locker de metal. El baño es completo, de cerámica y artefactos de 

calidad. 

En la oficina la estructura de madera es de pino con barniz de tono claro. El escritorio se 

emplea también de madera junto con unos estantes, la terminación de color es natural. Se 

incorporaron 8 sillas de oficina ergonómicas de color negro. Y en contraste las patas de la 

mesa de la oficina en caño pintado de blanco, la tapa también es madera color natural. Se 

busca lograr un espacio luminoso. Se le incorpora como accesorios una pizarra blanca 

móvil, ya que se notó su uso para transmitir información sobre los pacientes, esta es móvil 

y se puede acomodar para las reuniones. También cuenta con pizarra de corcho, para 

anotaciones, y un lector de radiografías. El archivero hecho a medida está hecho en 

melamina con aglomerado. Su base es blanca y se le incorporan colores en las tapas de 

los cajones, también de melamina. Este producto ha avanzado en calidad y terminaciones, 

su uso facilita el diseño personalizado, es de fácil limpieza, y su terminación es resistente. 
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En la cocina se usó melamina blanca para el bajo mesada y la alacena sin herrajes. La 

mesada de cocina también en blanco hecho en mármol sintético, ya que el mismo lograba 

un color pleno y son hechos a medida. No tienen juntas, son resistentes al impacto, con 

acabado brillante y resistente a las manchas y rallado.  Para la envolvente de la cocina se 

hizo un cerramiento con estructura de acero, del tipo durlock, y para lograr la terminación 

brillante de la estructura se utilizó como terminación placas laminadas alto brillo de color 

rojo. En el alto mesa, sector húmedo y sucio por la cocina y la pileta, se colocó vidrio vetro 

con impresión digital rojo brillante de 60 x 30 centímetros. Los electrodomésticos destacan 

por su color acero. La heladera se encuentra dentro del módulo izquierdo. 

La mesa del comedor es de tapa enchapada de madera en un lustre claro. En este sector 

se opta por incorporar el negro por el hierro en las patas de la mesa. Las sillas del comedor, 

estas de plástico con base de cromo, por su liviandad y mayor durabilidad.  

La barra que divide los espacios es un tabique de durlock, en terminación yeso pintado con 

la madera en el mismo tono que la estructura de la oficina. Se utiliza la misma mesada que 

la cocina, y se les proporciona taburetes altos también en color negro, de plástico. 

El sofá está tapizado en una tela sintética anti manchas, lavable in situ, acompañado por 

las mesas ratonas de hierro. La poltrona está tapizada en una pana de pelo corto también 

sintética y lavable. Acompaña un bajo tv básico de madera, y la televisión se la amuró a la 

pared.  

Se dio suma importancia a homogenizar los distintos mobiliarios y sus funciones en cuento 

al material de terminación para lograr una coherencia en el espacio, a diferencia de lo que 

se pudo ver en las visitas a los diferentes hospitales donde los muebles puestos eran de 

diferente diseño y color. 
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación empieza a partir del análisis de algunas 

investigaciones que indican que los médicos son los más propensos a sufrir del síndrome 

de Burnout. Es por ello que al iniciar este proyecto se investigó qué tan afectados están los 

médicos de Argentina y se comparó con datos de otros países.  

A su vez se indagó en las causas que pueden provocar este síndrome y cómo se lo puede 

contrarrestar. Teniendo presente el manejo diseño interior.  

El cuidado sensorial del buen diseño genera motivación y gratitud al desempeñarse en un 

ambiente pensado para su usuario.      

Si bien está mal visto que el médico descanse, hay que hacer entender que no es una 

máquina. No está libre de emociones. No está libre de cansancio, enojo y llanto. 

Como cualquier ser humano tiene derecho a relajarse, comer y dormir. 

Los médicos no solo dan indicaciones médicas, también contienen a las familias. Largos 

períodos de internación conllevan a una relación más allegada a los familiares del paciente. 

Inevitablemente el médico termina involucrándose de manera afectiva, y esto genera una 

carga emocional. Es importante cuidar la salud de nuestros médicos para que ellos cuiden 

de la nuestra. Un médico estresado es una persona de servicio menos.  

En la actualidad del país no es viable estudiar medicina. Cada vez menos jóvenes se 

interesan por esta profesión. Los riesgos a juicios, las decadentes condiciones laborales, 

el peligro de confrontaciones con los familiares de los pacientes, la poca seguridad en los 

hospitales son algunos de las causas por la que esta profesión perdió su prestigio.  

Los jóvenes de hoy eligen una mejor calidad de vida. Están conscientes de los derechos 

laborales, los espacios con diseño que permiten una mayor recreación laboral, no es por 

menos que el Activity Based Working (trabajo basado en actividades) ha ganado terreno 

en las oficinas de grandes empresas. Está demostrado oficialmente el aumento de 

productividad en los empleados.  
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Las entrevistas realizadas a los médicos, afirman el estrés con el que conviven. Piden 

menos horas de guardia y mayor incremento de profesionales de guardia en servicio. En 

las visitas a los hospitales se pudo ver las condiciones en las que trabajan y pasan las 24 

horas. El sentimiento que se recibe es que no tienen derecho a quejarse. Los espacios 

dejan mucho que desear en cuanto a diseño interior, y las incomodidades continuas realzan 

el malestar ambiental. 

Cambiar las leyes administrativas puede no ser accesible en el presente. 

Pero tener cuidado en el diseño profesional, es decir el área destinada al médico, debe ser 

una obligación. No es un espacio menos, por el contrario, es un espacio que debe generar 

motivación al médico de ir y sentir placer en su labor.  

Sus actividades son varias a lo largo de la guardia. Deben analizar al paciente y dar las 

indicaciones pertinentes a los enfermeros. Detrás de la recorrida por los pacientes hay 

mucho trabajo administrativo que deben hacer. Carpetas y planillas que completar, no solo 

por los programas especiales que manejan por computadora, sino también en papel. Cada 

carpeta está designado a un paciente y en ella se encuentran todos los estudios realizados 

al mismo. Es su deber completar con todos los datos necesarios sin dejar de lado el más 

mínimo detalle. Parece inofensivo, pero detrás de estos escritos está el estrés de atajarse 

ante un posible juicio. Es por eso la importancia brindarles un espacio calmo, donde con 

tranquilidad puedan pensar y escribir la historia clínica. 

El cuidado de los detalles de terminación marca la diferencia a la hora de realizar una re 

modelación o un nuevo proyecto. Prestar cuidado al uso correcto de los colores, utilizar 

materiales de gran duración hará del espacio más acogedor y su permanencia en el tiempo. 

Un lugar que guste estará protegido de los daños generados por la falta de interés en el 

mismo.  

Quizás el presupuesto nacional, provincial o municipal y sus desarrolladores no deseen 

contemplar el gasto extra inicial en materialidad y espacialidad.  
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No debe verse como un gasto, sino más bien como una inversión. Realizar un buen 

proyecto al principio propone solo mantener su cuidado de limpieza. La inversión es al 

principio con materiales durables. 

Aunque se realicen test para mantener un conocimiento actual del estado anímico de los 

médicos y la presencia del síndrome de burnout en ellos; y se preparen cursos anti estrés, 

si no se combate el problema desde su fuente, el mismo seguirá persistiendo. 

Generar aceptación al cuidado ambiental del trabajador trae grandes beneficios y no por 

eso generaría una pérdida en el presupuesto. 

Se habla del cuidado del paciente, del diseño en su espacio, pero la realidad es que en su 

mayoría el paciente está sedado dado a la gravedad de su enfermedad. El espacio en 

realidad se diseña para el médico, en caso de una terapia intensiva. Para que pueda 

realizar su labor cómodamente.  

El cuidado ambiental no es solo contemplar las necesidades básicas de trabajo como una 

cama, temperatura agradable y buena iluminación. También es el aporte de los materiales 

con los que tienen contacto y su percepción sobre ellos. 

Son merecedores de un espacio de trabajo digno, y esto no solo aplica a terapia, si bien 

es estresante, una guardia también tiene altos índices de estrés y falencias de diseño   

Volviendo a la pregunta problema ¿cómo contrarrestar los efectos del Burnout en los 

médicos que se desempeñan en las salas de Unidad de Terapia Intensiva a través del 

diseño de interiores? Se llega a la conclusión de que es posible generar un espacio 

agradable para el trabajo y que cuide de la salud. Que se proporcione de materiales 

novedosos en colores alegres, y mobiliario adecuado para su uso. 

Si bien se puede proveer algunos espacios para el manejo del estrés, no es una solución 

absoluta. Se debe de pensar en agregar otras actividades o consultas fuera de las guardias. 

Ya que dentro de la misma es un proceso complicado.  

 A partir de este caso se reflexiona que el uso del diseño de interiores, aplicado con 

conocimientos de otras ciencias, como en este caso la psicología y la fisiología humana. 
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Se llega a la conclusión de que pueden potenciar los recursos del interiorismo. Puede 

aumentar los beneficios del diseño.  

A través del entendimiento de las cuestiones fisiológicas y sus orígenes, se pudo establecer 

un propósito de diseño que las contrarreste. La visión sobre la comprensión de la psicología 

ambiental es un requisito para saber cómo estimular al usuario, y evitar perjudicarlo. A su 

vez, el conocimiento del uso del color es una herramienta potenciadora del diseño. De no 

disponer correctamente de los colores, todo el proyecto puede perder su valor y no ser 

apreciado.  

Fue de gran interés analizar un espacio nuevo, donde no se había indagado antes de este 

proyecto. El Hospital es una unidad con variedad de áreas para trabajar.  

Es interesante como se fusiona el interiorismo como aporte a la salud. Cuando el usuario 

permanece prolongado tiempo en un mismo lugar, la percepción de la habitación está 

fuertemente presente. La visión llega a todos lados. Se mira piso, pared, techo. Se ve si 

los detalles de terminación están o no presentes. Si se tuvo cuidado, cariño al realizar ese 

espacio.  

Como aporte a la comunidad, es un incentivo a la divulgación de este espacio como medio 

de trabajo. Sus posibilidades son infinitas. Con las nuevas tecnologías es posible aportar 

variedad de materiales que cumplan con las normas requeridas.  

En la máquina de curar se acelera el proceso de sanación del paciente, y diminución del 

estrés en el medico si al individuo le agrada su hábitat. El bienestar humano empieza por 

la felicidad. Se es feliz y se está cómodo en un lugar donde se nota el cariño que le pusieron 

al crearlo, bajaran los niveles de cortisol y aumentaran los niveles de dopamina. Regular 

estas enzimas son condicionales para el bienestar físico y emocional.  

Descubrir que en la Argentina este tema no está desarrollado, y mismo los médicos están 

desactualizados con respecto a las tecnologías y la espacialidad en otros hospitales, es 

desalentador. Siendo Buenos Aires, una provincia con grandes facultades de diseño, que 
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no se los convoque a la hora de diseñar una terapia intensiva da a pensar una falta de 

conocimiento y aceptación  

Finalmente se concluye que los beneficios del diseño de interior no están en su auge. Hace 

falta tiempo y dedicación para que llegue a las masas. Y sea comprendido como una 

necesidad espacial para beneficio de la salud. El interiorismo en salud es un área en 

expansión lenta, que deja a la esperanza que dentro de unos años la disciplina del diseño 

de interiores se integre en este ambiente. 
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