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RESUMEN 

 

Enfermedades como el cáncer siguen siendo sinónimos de temor, e incluso se sabe que un 

cáncer detectado en estadíos avanzados por lo general conlleva a la muerte. Peor aún es que 

cada día se escucha de un caso más cercano de enfermos con cáncer. Es una enfermedad que 

ataca sin discriminar, no importan las edades, géneros, clases sociales, etc., todos somos 

vulnerables a padecerla, incluso los niños y adolescentes. Sin embargo, se ha comprobado que 

el cáncer infantil tiene un mayor índice de curación que el cáncer en adultos. 

El objetivo de este proyecto de arquitectura es generar un “hospital” para niños y adolescentes 

que sufren de cáncer, que cuente con los espacios necesarios para que los usuarios puedan 

desarrollar sus actividades cotidianas como jugar, estudiar e interrelacionarse con sus pares y 

familiares. Esto, con el fin de lograr una mejor recuperación, más saludable no sólo en el 

sentido físico sino también en el psicológico. La idea es romper la imagen que se tiene de los 

hospitales como lugares fríos y tétricos a los cuales se tiene temor de ir, por el contrario, debería 

sentirse como un lugar amigable en el cual uno se sienta reconfortado, donde se pueda encontrar 

la esperanza de salir sanos con una larga vida por delante. 

Este proyecto, ubicado en el distrito de Breña, servirá como descentralizador y de apoyo a las 

funciones realizadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que es la 

institución nacional actual de mayor importancia para el tratamiento de cáncer y que cuenta 

con una Unidad especializada en Pediatría.  
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INTRODUCCIÓN 

“Espacios recreativos que permitan el vínculo familiar como estímulos para una mejor 

recuperación” 

Un hospital es la edificación destinada a brindar servicios para el cuidado y recuperación de la 

salud; en él se diagnostican y tratan las enfermedades, y  se practica también,  la prevención de 

enfermedades. Los hospitales y su arquitectura han ido evolucionando con el pasar de los años; 

de ser una “nave-depósito” de enfermos y desamparados en la época de las cruzadas, a ser, en 

la actualidad, una de las edificaciones más complejas y sofisticadas, diseñadas con alta 

tecnología, cuya función principal es la de ser una “máquina para curar”. 

El primer antecedente de un hospital con unidades de hospitalización como las que hoy se 

conocen, se ubica en Ispahan, provincia de Irán y datan del siglo X. Eran edificaciones de una 

sola planta con patio central del cual nacían pasillos que conducían hacia habitaciones muy 

grandes, en las cuales, los enfermos se agrupaban según sus dolencias. Durante la época 

medieval, los hospitales, que eran más bien, casas de caridad y asistencia, formaban parte de 

las iglesias y conventos. Es por eso que el tipo arquitectónico de los hospitales en ésta época 

es similar al de los claustros, basado en grandes naves con un altar al frente y las camas 

dispuestas en ambos lados de la nave. En el siglo XVI los centros asistenciales toman el modelo 

panóptico, generalmente con una cúpula en el encuentro de las naves. La finalidad de tener este 

esquema radial era el de poder controlar las diferentes naves de hospitalización desde un control 

central. En el siglo XVIII se propone la separación de los diferentes pabellones de un hospital 

para lograr mayor independencia, ventilación y para tener la posibilidad de especializar un 

pabellón para cada tipo de enfermedad. 

Actualmente, el cáncer es un problema de salud en todo el mundo. Según el Reporte Mundial 

de Cáncer (World Cancer Report) publicado a finales del 2008, reveló que 12 millones de 

personas fueron diagnosticadas con cáncer ese año y más de 27 millones fallecerán a causa del 

padecimiento en el 2030. Para este año, se ha convertido en la principal causa de muerte a nivel 

mundial y la tendencia será de mayor impacto para los países menos desarrollados, según la 
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directora de Iniciativas en Latinoamérica de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus 

siglas en inglés). 

En el Perú, en el año 1998 se establecieron quince prioridades nacionales en cuestiones de 

salud, dentro de ellas se consideró al cáncer, debido a que de un total de 933,352 defunciones 

registradas en el país entre los años 1986 y 1997; 103,002 casos fueron ocasionadas por algún 

tumor maligno, este valor representa el 11.04% del total de defunciones registradas1. A pesar 

de no tener la certeza cuál es la verdadera causa del cáncer, existen muchos médicos que 

afirman que los posibles causantes de esta enfermedad serían los aparatos tecnológicos, la vida 

acelerada, el estrés, la alimentación inadecuada, entre otros hábitos negativos de la vida actual. 

Se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte en el país y cada hora se descubren 

5 nuevos casos de cáncer, de los cuales 3 se pudieron prevenir según el INEN. Por año se 

producen 35 500 casos nuevos de cáncer en el Perú, de los cuales solo 12,000 son 

diagnosticados y tratados, no todos ellos en adecuadas condiciones, situación que se  agrava 

pues la mayoría de los casos es diagnosticado tardíamente cuando la enfermedad se encuentra 

muy avanzada, donde el tratamiento solo puede ser paliativo y además es costoso y 

relativamente poco efectivo, según el informe realizado en el 2006 por el profesor de la 

Universidad Cayetano Heredia, Luis Pinillos Ashton.  

El caso de los niños que padecen esta enfermedad es similar al de los adultos debido a que las 

cifras van en aumento, con la diferencia de que la población infantil con cáncer es mucho 

menor. Las posibilidades de sobrevivir de un niño son mayores que las del adulto, pero la 

detección de la enfermedad es mucho más compleja debido a que se manifiesta en etapas 

avanzadas. El país no se ha preocupado por brindar el servicio necesario a los niños en cuanto 

a espacios se refiere y, en su mayoría, los niños que sufren de cáncer son tratados en los mismos 

espacios que los adultos, sabiendo que sus necesidades son diferentes. Como se mencionó al 

inicio, la incidencia de cáncer infantil va en aumento al igual que el cáncer en adultos y el país 

debe  prepararse para afrontar las necesidades, que en un tiempo no muy largo, deberán 

afrontarse. 

La situación actual del país nos demuestra la infraestructura deficiente con la que se cuenta 

para las atenciones médicas y se puede notar que los sistemas hospitalarios no se encuentran 

                                                 
1 Torres Lao 2000: 21 
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preparados para la atención pediátrica, mucho menos que ésta cuente con espacios que ayuden 

al tratamiento integral y al proceso de desarrollo de niños y adolescentes, por esta razón en el 

siguiente informe se plantea un Centro Oncológico Pediátrico que cuente con los espacios 

necesarios para fomentar esa ayuda integral a niños y adolescentes que padecen esta 

enfermedad. 

Si bien la elaboración de este trabajo, se ha  complicado debido a que el país ha dejado un poco 

de lado la investigación sobre el cáncer infantil; y porque las Instituciones Nacionales requieren 

de muchos trámites burocráticos para brindar información, mostrándose recelosos con las 

mismas y además, porque no hay parámetros, normas y guías actualizadas que permitan 

determinar las demandas actuales en referencia a arquitectura hospitalaria en el país. Se logró 

con mucho esfuerzo recopilar la información necesaria para la realización del proyecto, la cual 

está demostrada en los siguientes capítulos. 

En el Capítulo 1, se aborda el tema de la metodología de la investigación, en el cual se plantean 

los problemas coyunturales y los específicos que fueron la base de la investigación, de los 

cuales surgieron las necesidades a resolver en este proyecto de tesis. A su vez se plantean los 

objetivos a lograr con el proyecto. En el Capítulo 2 se aborda la Evolución Histórica del 

tratamiento Oncológico en el mundo y en el Perú, estos conocimientos son los que nos ayudan 

a conocer cómo  ha sido el proceso de cambio de una época a otra con relación al tema 

planteado. En el Capítulo 3 se explican temas relacionados con otras especialidades como las 

neoplasias en edad pediátrica, con la cual podemos cuantificar la incidencia de cáncer en los 

niños, conocer cómo es la enfermedad y cuáles son los tratamientos utilizados. Con esto 

logramos establecer los espacios que son necesarios para el tratamiento del cáncer pediátrico. 

En el Capítulo 4, se explican los Conceptos que han sido utilizados para la realización del 

proyecto, los cuales le dan el valor agregado al proyecto y hacen que se genere un lugar que 

cumpla las necesidades planteadas. En el Capítulo 5 se mencionan los Aspectos 

Reglamentarios revisados para la elaboración del proyecto, aquí se mencionan Normas 

establecidas por el estado y también las encontradas en otros países, con lo que logramos un 

proyecto mucho más elaborado y con estándares de calidad internacional. El Capítulo 6 

muestra los Proyectos Referenciales analizados, de los cuales se sacan variables importantes 

que pueden ser aplicadas en el proyecto de tesis. El Capítulo 7 se refiere al Usuario, en él se 

explican cuáles son los tipos de usuarios que harán uso del proyecto y se explican las funciones 

que cumplen cada uno de estos. En el Capítulo 8 se explican y muestran los pasos previos para 
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obtener la  Programación. El Capítulo 9 trata sobre el lugar sobre el cual se ha planteado el 

proyecto, elaborando un expediente urbano con los datos obtenidos de la Municipalidad y con 

información recabada de otras fuentes. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1Problemática 

1.1.1 Problema General 

 El cáncer es en un problema de salud pública en el país. 

 De los 35500 casos, solo 12000 son diagnosticados y tratados y no todos en buenas 

condiciones. 

 El centralismo en el que vivimos dificulta o impide el acceso a los servicios especializados. 

 Los niños con cáncer necesitan cuidados especiales, diferentes al de los adultos; los cuales 

no son implementados en los hospitales del país. 

1.1.2 Problema Específico 

¿Cómo deben diseñarse los espacios en un Centro Oncológico Pediátrico que incluya la 

posibilidad de brindar tratamientos de ayuda multidisciplinaria con nuevas tecnologías y que 

mejore la calidad de vida de los niños para que accedan a una eficaz recuperación y puedan 

reintegrarse a la vida normal con mayor facilidad? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un centro Oncológico Pediátrico que contemple espacios necesarios para que los niños, 

reciban los tratamientos médico-quirúrgicos propios a su estado de salud; y simultáneamente,  

realicen sus actividades diarias, se mantenga la relación con sus familiares y se relacionen con 

otros niños. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 ¿Cómo son los espacios en un centro oncológico pediátrico? 

 ¿Cuáles son los tipos de tratamiento en niños con cáncer? 

 ¿Cuáles son las tecnologías para los tratamientos de niños con cáncer? 

 ¿Cómo es la vida de los niños que no están enfermos a diferencia de los que tienen cáncer? 

 

1.3 Hipótesis 

El diseño arquitectónico de un Centro especializado en Oncología Pediátrica en la zona urbana 

de Lima mejorará el pronóstico de recuperación del paciente y simultáneamente, la calidad de 

vida de los niños en tratamiento, si se incluyen espacios donde se realicen actividades que 

permitan su inclusión en la sociedad relacionándolos con las actividades diarias propias de su 

edad como estudiar y recrearse; y los espacios necesarios para su recuperación integral 

incluyendo a la familia en el tratamiento y permitiendo su relación con otros niños. 



 

 

PREGUNTA VARIABLES OBJETIVOS TAREAS 

¿Cómo deben diseñarse los 

espacios en un Centro 

Oncológico Pediátrico que 

incluyan tratamientos de 

ayuda multidisciplinaria con 

nuevas tecnologías y que 

mejore la calidad de vida de 

los niños? 

Espacios en un hospital de cáncer 

de niños 

Investigar sobre arquitectura hospitalaria 

para niños  

Comparar hospitales en otros países  

Buscar proyectos referenciales 

Visitar hospitales especializados en cáncer  

Entrevistar a médicos especialistas 

Lectura de PDFs de los proyectos encontrados 

Escaneo de proyectos de revistas Architectural Record  

Análisis y conclusiones de proyectos encontrados 

Visita al INEN 

Entrevista a Dra. Essy Maradiegue, asistente del departamento 

de Oncología Pediátrica del INEN 

Diseño de los espacios de un 

hospital de cáncer de niños  

Buscar proyectos referenciales 

Entrevistar a arquitectos especialistas en     

proyectos de salud 

Buscar reglamentos de salud 

Entrevistar a usuarios y conocer las 

necesidades 

Análisis y conclusiones de proyectos referenciales 

Entrevista a Arq. Kanashiro 

Entrevista a Arq. Pedro Mesarina (especialista en arquitectura 

hospitalaria) 

Lectura de las normas de diseño para un hospital 

Entrevista a padres de niños con cáncer  

Lectura de “Designing the World’s Best: Children’s Hospitals 

2” 

Tipos de tratamientos en niños 

con cáncer 

Investigar los tipos de tratamiento Entrevista a oncólogo médico Edmundo Hernández, miembro 

del cuerpo médico del Hospital Almenara 
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Entrevistar a médicos especialistas en 

tratamientos  

Visita al INEN 

Tecnologías para los tratamientos 

de cáncer 

Investigar nuevas tecnologías en el cáncer a 

nivel mundial 

Entrevistar a médicos especialistas 

Comparar proyectos referenciales 

Entrevista a Dr. Fernando Calderón Higginson, médico 

oncólogo de la Clínica San Pablo 

Analizar proyectos referenciales de otros países 

Características de  buena calidad 

de  vida de un niño 

Investigar el comportamiento de los niños en 

los hospitales  

Investigar las necesidades de los niños en el 

hospital 

Entrevistar a especialistas en el tema 

Lectura “Childhood cáncer: A handbook from St. Jude 

Children’s Research Hospital” 

Lectura “Child Life in Hospital: Theory and Practice” 



 

 

CAPÍTULO 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

2.1 El tratamiento Oncológico 

 

La Oncología es la rama de la medicina que estudia los tumores malignos y benignos pero con un 

mayor interés en los malignos, es decir, el cáncer. Esta especialidad se encarga del diagnóstico y 

tratamiento del cáncer, el seguimiento de los pacientes, cuidados paliativos de pacientes en 

situación terminal, aspectos éticos relacionados con la atención a los enfermos con cáncer y 

estudios genéticos2. Dentro de los especialistas Oncólogos se encuentran los Oncólogos Pediatras 

que para este caso son los que van a formar parte de la investigación. A continuación se presenta 

el origen y la evolución del tratamiento de cáncer a nivel mundial y en el Perú. 

 

2.1.1 Evolución en el mundo 

El cáncer es una enfermedad cuya existencia está documentada, desde épocas muy antiguas ya que 

los primeros hallazgos se dieron en la era del Pleistoceno. Hipócrates en los años 400 a.C. fue el 

primero que utilizó los términos carcinomas y carcinos, que provienen del griego karkinos que 

significa cangrejo, y de los que se deriva la palabra cáncer. Se utilizó ese término debido a que en 

los estudios de los tumores se vio que las ramificaciones de estos  tenían forma de patas de 

cangrejo. En esa época las personas con cáncer sí eran consideradas enfermas pero no recibían 

ningún tratamiento. 

Para el siglo XVIII el cáncer era considerado una enfermedad localizada, es decir que se iniciaba 

en una zona del cuerpo, sin embargo, se dieron cuenta que la enfermedad se dispersaba a través de 

                                                 
2 Asociación Española contra el Cancer – Glosario de términos 
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los ganglios linfáticos y desde allí a toda la sangre3. Con este descubrimiento, se llegó a la 

conclusión que el tratamiento debería ser la extirpación total del tumor y los ganglios afectados; 

este se convirtió en el tratamiento fundamental. En 1792, se inició el primer Instituto Oncológico 

en el Hospital Midlesex en Londres. Ese Centro contaba con 12 camas para cirugía y también 

admitía a pacientes terminales4.  

En el siglo XIX, se descubrió que toda célula proviene de otra célula por lo que se entendió que el 

cáncer era de patología celular, y se empezó a hablar de células tumorales como células 

degeneradas. También se facilitó el conocimiento de los linfomas y las leucemias al reconocer los 

glóbulos blancos. Las leucemias y linfomas son los tipos de cáncer más frecuente en niños. En el 

mismo siglo, se estableció la posibilidad de que el cáncer estuviera causado por bacterias que 

podrían ser tratadas con alguna medicación, de lo que surgió una quimioterapia muy primitiva, a 

pesar de que este remedio tenía un gran nivel de toxicidad para el enfermo se halló un beneficio 

en el pronóstico de vida.  Así mismo, para fines del siglo se dio el descubrimiento de los rayos X 

y se comprobó la posibilidad de utilizarse en el tratamiento de cáncer. Las radiaciones emitidas 

por esta máquina producen la destrucción del tejido al que se expone.  Con este tratamiento se dio 

el inicio a la radioterapia.  

En los inicios del siglo XX se empezó a aplicar la “braquiterapia” en el tratamiento de cáncer. 

Consiste en un tratamiento a base de radiaciones al igual que la radioterapia pero a diferencia de 

esta que se aplica desde el exterior, este tratamiento se inserta en el tumor y actúa más 

efectivamente en la reducción del mismo. Estas técnicas se iniciaron en el Instituto Curie en Paris, 

en Danlos de San Lucas y en el Memorial Hospital de New York. En Europa y Estados Unidos se 

crearon institutos que implementaron esta nueva técnica y a la vez la cirugía como el 

Radiumhemmet de Estocolmo en 1910, Instituto Radium de Paris y otros pertenecían a hospitales 

más grandes como el  ya mencionado Memorial Hospital de New York. A mediados del siglo XX 

ya se tenía un amplio conocimiento respecto a que, el tratamiento del cáncer debería ser de carácter 

                                                 
3 Moyano Jato 2010: 11  

4 Moyano Jato: 2010: 12 
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multidisciplinario debido a que los mejores pronósticos de recuperación de los pacientes se 

obtienen con la aplicación conjunta de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia.  

En el siglo actual, los tratamientos siguen siendo los mismos, pero se han desarrollado conceptos 

innovadores para mejorar la calidad de recuperación de los pacientes adultos y pediátricos con 

cáncer. Los hospitales y centros Oncológicos han generado espacios que sean acogedores y que 

sean capaces de contar con las tecnologías necesarias para brindar un tratamiento de calidad a los 

pacientes que sufren de cáncer, los cuales tienen que pasar muchas horas recibiendo quimioterapia 

o que necesitan estar hospitalizados. Para el caso de los niños ha surgido una tendencia en la que 

los hospitales presentan espacios de juego y de estudio con una decoración mucho más lúdica que 

haga que los niños no tengan temor de estar en estos lugares. Otra tendencia importante es que se 

ha incluido más a la familia en los espacios de tal manera que no haya una barrera que aísle a los 

niños y adolescentes de sus familiares y seres queridos. 

2.1.2 Evolución en el Perú 

En el Perú el tratamiento Oncológico guarda mucha relación con la época en la que se empezó a 

enseñar la especialidad, el nacimiento de esta especialidad en el país se da gracias al Dr. Eduardo 

Cáceres Graziani. En el año 1939 se fundó el “Instituto Nacional del Cáncer” cuyas actividades 

originales fueron las de prevención y asistencia social anticancerosa; asistencia especializada en 

sus consultorios externos y de hospitalización, y como centro de estudios y enseñanza superior 

universitaria sobre cáncer. Inicialmente se ubicó en la Av. Alfonso Ugarte en el Cercado de Lima 

donde actualmente se encuentra el hospital San Bartolomé. Con ello se inició la construcción del 

camino de la ciencia oncológica en el Perú.5 

En el año 1960, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la eficiente labor 

docente que cumplían los oncólogos peruanos, se incluyó al INEN en su programa educacional 

como institución elegible para el entrenamiento en la especialidad de cancerología. Por ello 

aumentó la demanda de espacios, y se crearon y organizaron nuevos departamentos y unidades 

especialmente para los diferentes grupos de patologías neoplásicas. El INEN tuvo siempre la 

                                                 

5 INEN 2010 
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iniciativa de mantener los niveles de vanguardia en cuanto a avances científicos y tecnológicos, de 

esta manera, fue la  primera institución en adquirir una Bomba de Cobalto para los procedimientos 

de radioterapia, ingresando a la era de la terapia con menor voltaje. También se marcó un nuevo 

hito en la medicina nacional con la instalación del primer acelerador lineal en Sudamérica. Las 

atenciones en el INEN incrementaron en un 70% entre los años 1980-19876, con ello nuevamente 

se tuvieron que realizar muchas reformas en la institución en cuanto a la infraestructura. Fue en 

esta época en que se adaptó un área, que en un inicio fue el Comedor, destinada al Pabellón de 

Pediatría. 

En el año 1980, debido al gran incremento de población en la institución, se vio la necesidad de 

trasladarse a un terreno mucho mayor, por lo que hicieron un nuevo proyecto ubicado en la Av. 

Angamos en el distrito de Surquillo, que es donde se ubica actualmente. En el año 1988 se inauguró 

el nuevo INEN, un establecimiento con capacidad para 350 camas que atiende una de las 

enfermedades crónicas con más demanda de cuidados médicos y de hospitalización y desde esa 

fecha es la institución reconocida a nivel nacional para el tratamiento de cáncer. 

En el siglo XXI, surgieron nuevos conceptos sobre el cáncer ya que se estableció que un aspecto 

importante en la prevención del cáncer es la promoción de la salud, el diagnóstico precoz y el 

tratamiento oportuno como las armas fundamentales para el control de esta enfermedad. En esta 

época empieza el proceso de descentralización liderado por el INEN, lo que significó llevar 

atención especializada a pobladores que viven en las zonas más alejadas del país. Con esto 

también, diversos hospitales del país empezaron a implementar  Unidades o Departamentos de 

Oncología.  

En el 2007, se inauguró el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región 

Norte en Trujillo y en el 2009 se inauguró el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de 

la Macro Región Sur en la ciudad de Arequipa. Asimismo, se ha proyectado ejecutar la 

construcción de un similar establecimiento para la Macro Región Oriente cuya sede sería el 

                                                 
6 INEN 2010 
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Hospital Regional de Iquitos y otro establecimiento en la ciudad de Concepción en el departamento 

de Junín.7

                                                 
7 INEN 2010 



 

 

2.2 Línea de tiempo 



 

 

Conclusiones 

El tratamiento, estudios y nuevas tecnologías relacionadas al cáncer, se encuentran en constante 

evolución, debido a la gran cantidad de patologías que comprende; aún no se encuentra un único 

tratamiento ni una cura definitiva. A pesar de ser un mal que existe desde épocas muy antiguas de 

la historia recién se le ha dado mayor importancia a mediados del siglo pasado y desde allí se 

inician los centros especializados en cáncer, esto tal vez, influenciado en que se ha convertido en 

una de las principales causas de muerte en el mundo, con lo cual se demuestra la necesidad de 

prestarle primordial atención para poder salvar muchas vidas. En relación a la atención de los 

niños, se puede ver que desde muchos años atrás se les ha prestado atención a sus enfermedades y 

se ha sabido que necesitan un trato diferente al de los adultos, sin embargo, al igual que el 

tratamiento de cáncer, es a partir del siglo pasado que se ha pensado en concebir espacios 

únicamente para ellos, en los cuales puedan recibir una atención especializada con la que se sientan 

a gusto y satisfagan sus necesidades para brindarles una mejor recuperación. En conclusión, se 

puede ver que los Centros especializados en cáncer pediátrico pertenecen a una tendencia muy 

reciente las cuales aún no se aplican en nuestro país, situación que debe revertirse, teniendo en 

cuenta que, la incidencia de esta enfermedad está en crecimiento y porque los niños y adolescentes 

merecen ser tratados de acuerdo a sus necesidades. 
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CAPÍTULO 3: NEOPLASIAS EN EDAD PEDIÁTRICA 

3.1 Definición de neoplasias 

 

El cáncer es considerado un conjunto de enfermedades8, debido a que no existe un solo tipo de 

cáncer. Es causado por el crecimiento excesivo de células anormales y la ciencia que se encarga 

de su estudio es la Oncología. Esta ciencia  estudia los tumores, también llamados neoplasias, que 

pueden ser benignos o malignos; los malignos vendrían a ser los cánceres.  

Cada persona está compuesta por millones de células. Es así, que la célula es el elemento más 

simple que goza vida propia y forma los tejidos de un organismo. Cada célula, en su núcleo, está 

compuesta por ADN; este tiene el programa de vida de cada célula. El ADN determina la función 

y el ritmo de crecimiento de cada célula, ya que cada célula corresponde a un órgano específico y 

por lo tanto no todas son iguales y no tienen el mismo ritmo de crecimiento. El cáncer ocurre 

cuando el organismo produce un exceso de células malignas o anormales que se dan por una 

mutación en el ADN de cada célula, esto hace que crezcan de una manera descontrolada y que no 

cumplan las funciones debidas. Las células cancerosas al crecer de esa manera, se concentran en 

un lugar y con ello se originan los bultos o tumores que pueden interferir en el normal 

funcionamiento del organismo. Algunas veces, las células cancerosas se desprenden del tumor y 

se dispersan por otras zonas del cuerpo e invaden otro tejido u órgano, por lo que se convierte en 

una metástasis.  

Al ser una enfermedad que es causada por una anomalía en las células, y estas componen todo 

nuestro cuerpo, se puede producir un cáncer en cualquier órgano del cuerpo. Existen más de 200 

tipos de cáncer conocidos y todos ellos pueden ser prevenidos y tratados si es que  son detectados 

a tiempo. El cáncer afecta a todas las edades sin excepción, incluso fetos, pero al aumentar de edad 

                                                 
8 NEMOURS 2010  
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se corre más riesgo de tener este padecimiento. En sus diferentes formas, esta enfermedad, tiene 

un largo proceso de evolución y se debe pasar por una serie de etapas hasta llegar a la etapa de 

remisión o en el peor de los pronósticos, a la muerte. 

Como se mencionó anteriormente, el cáncer es una enfermedad que no respeta edades, por esta 

razón también encontramos cáncer infantil que abarca desde la concepción hasta el final de la 

adolescencia (18 años). Lo penoso de esto es que, en los adultos, el cigarro, los malos hábitos 

alimenticios, la falta de actividad física son probables causas de cáncer, pero en los niños no existen 

este tipo de causas y hasta ahora no se conocen las razones de la enfermedad en ellos y por esa 

razón se dificulta la prevención. Algunas causas reconocidas pueden ser factores genéticos o la 

exposición a radiaciones.  

 

3.2 Neoplasias en edad pediátrica 

 

Las estadísticas señalan que mundialmente 160 mil niños son diagnosticados con cáncer 

anualmente y que el 80% de pacientes con cáncer viven en países en desarrollo. Según la Unión 

Internacional Contra el Cáncer (UICC), en los países desarrollados, tres de cada cuatro niños con 

cáncer sobreviven al menos cinco años después de ser diagnosticados, gracias a los progresos en 

el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En los países en vías de desarrollo, más de la 

mitad de los niños diagnosticados con cáncer tiene probabilidades de morir.9  

En el Perú, el 5% de la población con cáncer corresponde a niños, lo que significa que, cada año 

habrán más de 2000 nuevos casos de niños que padecen la enfermedad,  esto sin sumarle el 

porcentaje de adolescentes con este padecimiento, debido a que a ellos no se les considera como 

un grupo diferente, sino se les considera dentro de las estadísticas de los adultos. Las siguientes 

tablas demuestran lo expresado anteriormente y con ello se puede dar una idea de la incidencia de 

                                                 
9 Guía Infantil 2010  
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cáncer pediátrico en el país. Lo positivo a todo esto es que las estadísticas señalan que la 

posibilidad de recuperación de los niños es mayor que en los adultos en una relación de 70% a 

40%, respectivamente, según la Dra. Essy Maradiegue. 

 

Tabla 1. HOMBRES Y MUJERES HOSPITALIZADOS, SEGÚN CAUSA DE MORBILIDADY 

GRUPOS DE EDAD, 2008-2010 

Tumores (Neoplasias) 

2008 2009 2010 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

          

            

Menores de 15 años 1484 1220 1409 1157 1486 1184 

De 15 a 24 años 1121 1086 1005 1162 931 1237 

De 25 a 49 años 2077 8255 2271 8472 2001 9221 

De 50 y más años 4901 7594 4908 7826 5320 8812 

            

TOTAL 9583 18155 9593 18617 9738 20454 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) – Oficina General de Estadística e Informática 
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Tabla 2. ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA DE HOMBRES Y MUJERES SEGÚN 

CAUSA DE MORBILIDAD Y GRUPOS DE EDAD, 2008 - 2010 

Tumores (Neoplasias) 

2008 2009 2010 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

          

            

Menores de 15 años 7604 8550 7348 8392 10738 12672 

De 15 a 24 años 3830 9318 4150 10284 5132 14116 

De 25 a 49 años 7831 42489 9147 49295 13513 73957 

De 50 y más años 17665 27699 20265 32760 35722 60651 

            

TOTAL 36930 88056 40910 100731 65105 161396 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) – Oficina General de Estadística e Informática 

 

Los tipos de cáncer infantil más frecuentes son la leucemia en un 37.3%, tumores del sistema 

nervioso central en un 6.6%, linfomas en un 12.1%, retinoblastoma en un 8.6%, el cáncer a los 

huesos en un 5.3% y al riñón en un 4.7%.10 Gracias a los avances de los tratamientos médicos, se 

ha incrementado el número de niños que superan la enfermedad. En los niños las posibilidades de 

sobrevivencia son mayores que en los adultos debido a que las células están en proceso de 

crecimiento. El tratamiento en los niños y en los adultos es el mismo. 

                                                 
10 INEN 2009: 5 
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Fuente: Documento digital del INEN - Neoplasias en la Infancia 2009 

 

3.3 Tratamientos utilizados 

 

El cáncer no tiene un único tratamiento, consta normalmente de tres procedimientos que son la 

cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Estos tratamientos son muy “intrusivos, largos e 

intensivos, requieren continuas visitas hospitalarias y numerosos cuidados en el hogar”11 

.Definitivamente estos procesos varían dependiendo del tipo de cáncer que se diagnostique. No en 

todos los casos se realizan los tres procedimientos. Si se diagnostica la enfermedad en una etapa 

muy avanzada, el único tratamiento que se da es un tratamiento paliativo, es decir para calmar el 

dolor u otros síntomas que se puedan tener, esto es sólo para brindar una mejor calidad de vida en 

los últimos días del paciente. Paralelamente a estos tratamientos que responden directamente a la 

enfermedad, los pacientes deben recibir un tratamiento psicológico que los ayude a afrontar el 

padecimiento, ya que el cáncer muchas veces es sinónimo de muerte y nadie está preparado para 

eso. A su vez, los pacientes deben estar sujetos a diversos controles y exámenes periódicos que 

ayuden a conocer la evolución de su tratamiento y con la finalidad de sobrellevar los efectos 

secundarios que estos tratamientos puedan causar en ellos. 

                                                 
11 Méndez, Orgilés, López-Roig, Espada 2004: 140 
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La cirugía es una de las formas más antiguas en el tratamiento de los pacientes de cáncer. Es un 

procedimiento importante en el cáncer infantil ya que se utiliza no sólo para el tratamiento sino 

también para el diagnóstico del tipo y forma de cáncer.  Juega un doble papel en la enfermedad ya 

que para realizar el diagnóstico de las distintas neoplasias se requiere de hacer una biopsia, que es 

la toma de una muestra de la neoplasia para analizarla. En la etapa del tratamiento, la cirugía sirve 

para realizar la extirpación del tumor o para hacer algún tipo de trasplante como en el caso de la 

leucemia.12En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el procedimiento de la toma de 

la biopsia se da en un ambiente llamado “Procedimientos Especiales” mientras que las 

extirpaciones de tumor se dan en una sala quirúrgica.  

                  

La quimioterapia es el tratamiento basado en sustancias químicas administradas por el médico 

especialista. La quimioterapia está agrupada en varias categorías: inmunoterapia, hormonoterapia,  

antibióticos antitumorales, modificadores de la respuesta biológica, entre otros. Por lo general se 

utilizan dos o más fármacos en combinación.13 Lamentablemente este tratamiento es tan fuerte que 

no solo destruye las células cancerosas sino muchas veces destruye también las células sanas. 

Generalmente los niños que reciben quimioterapia tienen las defensas muy bajas y necesitan estar 

aislados, esto también depende del tipo de cáncer y de la dosis que se aplique para dicho mal. Por 

esta razón, en los centros de cáncer infantil existen ambientes de internamiento y de tratamiento 

ambulatorio, en el primer caso pueden quedarse varios meses internados y en el segundo pueden 

                                                 
12 Fernández Plaza, Sevilla y Madero 2004: 7   

13 Manual Merck de Información médica para el hogar 2010  www.msd.es 
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ir durante el día a recibir la quimioterapia que puede durar desde 15 minutos hasta 8 horas 

seguidas.14 

                                 

Imagen 1: Schoeneman Infusion Center 

Imagen 2: Wesley Medical Center 

La radioterapia es un tratamiento complementario o alternativo al tratamiento de la quimioterapia 

y cirugía. Se aplica en determinados tipos de cáncer en niños. Se basa en el uso de radiaciones que 

se aplican directamente en el tumor, debe aplicarse únicamente en la zona más afecta ya que de no 

ser así puede comprometer órganos en buen estado. El procedimiento está dado por una máquina 

que se ubica en un cuarto especial que tiene los muros muy anchos para que las radiaciones no 

afecten a los ambientes contiguos. Es un procedimiento muy rápido, aproximadamente de 5 

minutos. No necesita hospitalización, se puede recibir de forma ambulatoria. 

                                 

Imagen 1 y 2: www.healthcaredesignmagazine.com 

 

                                                 
14 Entrevista a Dra. Essy Maradiegue 
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Conclusiones 

Como resultado del análisis de esta información se puede concluir que el tratamiento de cáncer es 

bastante complejo, necesita de ambientes especiales como la sala de quimioterapia y radioterapia 

que tienen ciertas condicionantes de funcionamiento y no puede ser improvisado como se hace en 

muchos hospitales del país, sino que debe ser planificado para su correcto funcionamiento y por el 

bienestar de los pacientes a tratar, sobre todo para pacientes que se encuentran en etapas de 

crecimiento como  los niños y adolescentes, que tienen necesidades diferentes a las de los adultos 

y que son los protagonistas de este proyecto. 
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CAPÍTULO 4: CONCEPTOS UTILIZADOS 

El cáncer es una enfermedad devastadora. En los últimos años es una de las principales causas de 

muerte y casi todos hemos vivido un caso cercano de esta enfermedad. El tratamiento es largo y 

deprimente, requiere de mucho apoyo profesional y familiar. Más deprimente aun es ver casos de 

cáncer en niños, muchos de los cuales por su corta edad, no entienden qué les está pasando y por 

qué deben someterse a esos tratamientos. Para sobrellevar estos acontecimientos, la tesis trabaja 

con ciertos conceptos que harán del proyecto un lugar diferente a los que existe actualmente en el 

país y que han sido aplicados en otras partes del mundo con muy buenos resultados. 

 

4.1 Vínculo familiar durante el tratamiento  

 

Hace 20 años, los estudios acerca de la psicología infantil dentro de los hospitales no se había 

desarrollado adecuadamente; y no se conocía lo mucho que una hospitalización podía afectar al 

bienestar y desarrollo de los niños15. Los niños al ser hospitalizados eran alejados de sus padres 

debido a que se consideraba que era mejor evitar que los niños los vean ya que esto generaba 

llantos y engreimientos, y con el paso de los días, los niños se acostumbraban a la hospitalización 

y se volvían pasivos y apáticos, lo que facilitaba el trabajo de los especialistas al administrar el 

tratamiento.  Esto trajo consecuencias negativas en el desarrollo de los niños ya que generaba un 

trauma porque consideraban haber sido abandonados por sus padres, esto generó que los niños al 

crecer tengan problemas en establecer relaciones y comprometerse con otras personas16.  

                                                 
15 Crisp 2010 

16 Bech y Machinne 2010 
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En la actualidad, los estudios de psicología han ayudado a comprender que ese aislamiento de 

padres a hijos no es efectivo para la evolución de su enfermedad ni para su futuro desarrollo 

personal. Muy  por el contrario, se sabe que lo más efectivo es incluir en todo el proceso a los 

padres ya que su presencia puede generar mucha más confianza en los especialistas que procederán 

a atenderlos. Según la Sociedad Americana de Oncología Clínica, “la información sobre el 

diagnóstico de cáncer debe ser centrada en la familia y enfocada en el niño, para que así, se 

establezca una relación de confianza a través de una atención individualizada, en donde se pueda 

dar lugar a la expresión emocional libre de los padres, ya que la participación del niño y la familia 

es clave e influirá posteriormente en la adecuada toma de decisiones respecto al plan terapéutico 

planteado por el equipo médico.”17  

Por lo tanto, lo que se recomienda es que los padres pasen el mayor tiempo posible con sus hijos, 

a manera de no generar traumas por el abandono ya que definitivamente estos niños pasaran por 

un aislamiento a su entorno social acostumbrado a causa de los mismos tratamientos que los 

mantendrá internados por periodos prolongados de tiempo. Es por eso que la tendencia actual que 

ya se está aplicando en otros países, es la de implementar espacios familiares y de recreación, para 

que los niños y adolescentes puedan relacionarse con sus familiares y otros niños que compartan 

sus mismas dolencias.   

La solución a la que llega esta investigación se basa en adaptar los espacios hospitalarios a las 

necesidades de estos niños y a sus familiares permitiendo que puedan relacionarse entre ellos y 

con otros niños durante el tratamiento y para que los familiares formen parte de la terapia, lo que 

lograría un mejor trabajo en la salud emocional de los niños.  

 

  

                                                 
17 Sociedad Colombiana de Pediatría 2009 
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4.2 Inclusión de actividades cotidianas 

 

A consecuencia de los fuertes y largos tratamientos que necesitan los niños con cáncer para 

combatir su enfermedad pasan muchas horas y requieren de varias visitas al hospital en el cual  

recibirán el tratamiento. Esto puede generar cierta ansiedad y depresión debido a que es una carga 

muy fuerte para ellos atravesar por esas circunstancias que no son propias de su edad y en el caso 

de los niños más pequeños, su nivel de entendimiento todavía no está muy desarrollado por lo que 

es difícil que comprendan esas situaciones y surjan los rechazos y el temor hacia el tratamiento. 

Estos factores amenazan su autoestima y, sumándole a ello, el cambio de la apariencia física a 

causa del tratamiento, se generan problemas en sus relaciones sociales. Las visitas recurrentes a 

las consultas hospitalarias causan la separación de sus compañeros y muchas veces en sus colegios 

surgen muchas dudas acerca del trato que debe recibir el niño con cáncer ya que pueden ser 

considerados débiles y frágiles, y verdaderamente pueden estarlo, por lo que en muchas ocasiones 

se opta por  aislarlos de su entorno. 

Sin embargo, este aislamiento de su entorno social no debe interferir en sus derechos como niño o 

adolescente y los establecimientos hospitalarios deberían permitir que desarrollen las actividades 

propias de su edad. Es por ello que la UNICEF ha establecido los derechos del niño hospitalizado 

que se basa en que “la Hospitalización no debe inhabilitar los Derechos de los Niños”. Por esta 

razón  y tomando como sustento lo expuesto anteriormente acerca de la psicología infantil en lo 

referente al   aislamiento social que sufren los niños con cáncer, se ve la necesidad de implementar 

en los establecimientos hospitalarios, espacios en los que los niños y adolescentes puedan 

desarrollar actividades que sean propias de su edad y que generen una continuidad en su vida para 

que al salir del tratamiento sea un poco más fácil la reinserción en la sociedad y con sus pares. Los 

hospitales en la realidad del país son diseñados en base a las necesidades y requerimientos  

médicos, pero hace falta ver el otro punto de vista y captar las necesidades del paciente para 

facilitar su recuperación, y en el caso de los niños, reconocer que deben de cumplir funciones 

correspondientes a sus etapas de desarrollo. 
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Estas actividades que se deben implementar en los sistemas hospitalarios del país deberán contar 

con  espacios de juegos y recreación en los cuales los niños y adolescentes puedan apaciguar por 

un momento la enorme carga emocional que su enfermedad conlleva. En estos espacios también 

se facilita la relación con otros niños y adolescentes que padecen de lo mismo que ellos por lo que 

se sentirán comprendidos y reconocerán que no son los únicos que padecen de cáncer, con ellos 

podrán compartir sus experiencias y aprenderán a manejar mejor su enfermedad en base a la 

experiencia de otros.18 

 

4.3 Maggie’s Cancer Caring Centres y la humanización del espacio 

 

Los Maggie’s Cancer Caring Centres son una red de centros de apoyo a personas que sufren de 

cáncer y a sus familiares. La labor que cumplen no es de la terapia convencional, más bien en estos 

centros se recibe apoyo psicológico, información y consejos prácticos acerca de la enfermedad. 

Fueron creados por Charles Jencks, arquitecto, teórico e historiador de la arquitectura, y su esposa 

Maggie Keswick.  

Sus objetivos están basados en escritos de Charles Jencks en los que afirma que la arquitectura no 

puede sustituir la quimioterapia pero sí puede generar cierta motivación y esperanza, con lo que él 

llama una “arquitectura con efecto placebo”, con esto se refiere a que la arquitectura puede 

conseguir como una “cura falsa” que hasta podría alargar el tiempo y calidad de vida de los 

pacientes.19 Científicamente está comprobado que los placebos funcionan en un 30% de los casos 

de enfermedades mentales o emocionales, es por eso que un placebo es como una terapia 

complementaria a la enfermedad del cáncer, trabajando de manera indirecta y dando al paciente, 

ánimos para seguir adelante. Con esto, lo que Jencks y su esposa Maggie Keswick proponen es 

                                                 
18 Teenage Cancer Trust 2010 

19 Rose 2010  
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convertir los centros de cáncer en lo menos parecido a un hospital ya que estos se caracterizan por 

la frialdad de sus ambientes.  

Maggie Keswick, esposa de Charles Jencks, murió de cáncer en el año 1993. Ella vivió la 

enfermedad en carne propia y de allí partieron las ideas de los Maggie’s Centres que propuso junto 

a su esposo para aliviar de cierta manera la enfermedad. La idea básica fue hacer sentir a los 

pacientes que el cáncer es una enfermedad que se puede superar y que el tenerla no es un alto a su 

vida, sino que es un componente que ha sido agregado y que su vida continúa hasta que sea el 

momento de partir. Usando esto como referencia, ellos crearon los Maggie’s Centres haciéndolos 

percibir no como una institución, sino más bien como una casa en donde los pacientes se sientan 

cómodos y a gusto como en su propio hogar. Lo más importante del programa arquitectónico de 

estos centros es que se basaron en lo que querían que la persona sienta en cada ambiente, no en los 

metros cuadrados ni la forma, como normalmente se hace un programa arquitectónico. Esto no se 

podría aplicar literalmente al proyecto de tesis ya que un hospital requiere de ciertos aspectos 

funcionales que determinan su área y está determinado por las funciones que ahí se cumplen, pero 

con esto se puede llegar a entender que la idea es generar  ambientes que simultáneamente sirvan 

para lograr beneficios en el tratamiento de los pacientes y también mejoren su calidad de vida. 

La posición de Jencks es que en los hospitales empiezas a ser paciente y dejas de ser persona, 

debido a la “alienación” de los espacios hospitalarios y lo que los Maggie’s Centres quieren lograr 

es devolver a los pacientes su calidad humana. No existe un secreto arquitectónico en estos centros, 

sólo que tratan de ser todo lo opuesto a los hospitales convencionales. Los elementos importantes 

que se trabajan en ellos son el manejo de la luz, que hace del lugar más acogedor, el manejo de las 

vistas, que normalmente los hospitales las dejan de lado; y  no se centran en la funcionalidad de 

los espacios sino en cómo se sentirá el paciente en él, la comodidad, la intimidad y la relación con 

la naturaleza. 
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Conclusiones 

El aumento de la supervivencia en niños enfermos de cáncer ha hecho que se gane mayor interés 

por brindarle una mejor calidad de vida durante su tratamiento, pero no ha logrado quitar el estigma 

de muerte que lleva la enfermedad. Es por eso que los niños necesitan mucha ayuda, no solo de 

oncólogos, sino de psicólogos, nutricionistas, profesores, entre otras especialidades y sobre todo 

el apoyo de sus padres para poder recuperarse de su enfermedad. 

La idea del proyecto es que usando estos tres conceptos explicados: vínculo familiar durante el 

tratamiento, inclusión de actividades cotidianas y la humanización del espacio se satisfarán las 

necesidades de los usuarios que fueron anteriormente expuestas y a su vez, se lograrán espacios 

acogedores que generen confianza y brinden una mejor calidad de vida durante la estadía de los 

pacientes, familiares y médicos. Así mismo, se lograrán espacios que permitan utilizar las últimas 

tecnologías y la ayuda multidisciplinaria requerida por el tratamiento de la enfermedad que harán 

de este proyecto el primero en su categoría. 
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CAPÍTULO 5: ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

Para el desarrollo de la investigación, conocer la magnitud y categoría del proyecto y de acuerdo 

a esto empezar la elaboración del programa arquitectónico se consultaron los siguientes 

reglamentos y textos. 

 

5.1 Norma Técnica sobre las Categorías de Establecimientos del 

Sector Salud 20 

 

Esta norma elaborada por el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en el año 2004 permitió 

conocer a que categoría pertenece el proyecto. Esta norma muestra el nivel de complejidad a la 

que pertenecen los distintos establecimientos de salud del país y cuales con las funciones que 

cumplen de acuerdo a su categoría.  

De acuerdo a ello se estableció que el Centro Oncológico Pediátrico corresponde a la categoría III-

2 por ser un Instituto Especializado. 

CATEGORIA III-2: 

Establecimiento de Salud del tercer nivel de atención de ámbito nacional que propone normas, 

estrategias e innovación científico tecnológica en un área de la salud o etapa de vida a través de la 

investigación, docencia y prestación de servicios de salud altamente especializados que contribuye 

a resolver los problemas prioritarios de salud. 

                                                 
20 Norma Técnica sobre las Categorías de Establecimientos del Sector Salud del Ministerio de 

Salud 2004: 79-80 
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Características 

  Pertenece al tercer nivel de atención. 

  Para el Ministerio de Salud esta categoría corresponde a Instituto Especializado. 

  Establecimientos de salud y de investigación altamente especializados en el ámbito nacional 

  Constituye el Centro de Referencia especializado de mayor complejidad 

  Cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados que garantiza la investigación 

y el desarrollo de técnicas médico quirúrgicas de alta complejidad. 

 

Funciones Generales 

a. Investigación 

 Propone, establece y diseña políticas de investigación 

 Establece y desarrolla líneas de investigación específica de interés institucional y nacional. 

 Promueve el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos de investigación 

científico tecnológica. 

 Ejecuta investigación clínica, tecnológica, operativa y epidemiológica en las áreas promoción 

de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 Difusión y publicación de trabajos de investigación y de información científico tecnológica a 

nivel nacional e internacional. 

 Asesoría de proyectos de investigación internos y externos de acuerdo a su especialidad. 

 Establece relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad científica 

nacional e internacional. 

 Promueve y coordina el diseño y ejecución de programas de proyección a la comunidad en el 

campo de investigación de su competencia. 
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 Promueve el intercambio científico tecnológico, de carácter nacional e internacional y celebra 

convenios de intercambio y cooperación con otras instituciones. 

 Actuar como órganos de consulta técnica en sus áreas de investigación 

 Proporciona asesoramiento metodológico, bibliográfico y otros servicios especializados así 

como soporte técnico y administrativo necesario. 

 Sistematiza y mantiene actualizado un centro de información de trabajos de investigación 

realizados en la especialidad. 

 Desarrolla y fortalece las unidades tecnológicas en su especialidad. 

b. Docencia 

 Desarrolla actividades de docencia del más alto nivel en la especialidad de su competencia a 

nivel nacional y/o internacional. 

 Promueve y coordina el diseño y ejecución de programas de especialización y capacitación de 

recursos humanos requeridos para desarrollar las actividades asistenciales y de investigación 

del instituto. 

 Implementa y actualiza un centro de información especializada. 

c. Normatividad 

 Propone normas respecto a las guías y procedimientos de atención para todos los niveles de 

atención 

d. Prestacional 

 Brinda servicios de salud altamente especializados. 
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5.2 Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria  

 

Esta norma fue elaborada por el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en el año 1996. Constituye 

una de las normas más importantes para la elaboración de proyectos del sector salud a pesar de ser 

bastante antigua. Ha sido una de las fuentes más importantes para la elaboración del programa 

arquitectónico ya que establece las unidades necesarias para el correcto funcionamiento de un 

hospital y las dimensiones necesarias para los mismos. Sin embargo, no cuenta con gráficos 

explicativos, por lo que es algo  difícil la comprensión del texto y hay ambientes que solo son 

nombrados pero no son descritos ni dimensionados. 

Este reglamento corresponde a un Hospital General por lo que contiene partes que no son útiles 

para el proyecto de tesis pero han sido aplicadas al proyecto tomando como referencia adicional 

Normas de otros países. 

Principales Núcleos de un Hospital: 

 Núcleo de Pacientes hospitalizados: 

Donde residen los pacientes internados durante los períodos de tratamientos. 

 Núcleo de Pacientes ambulatorios: 

Donde acuden los pacientes para consulta y examen. 

 Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: 

Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y tratamiento 

 Núcleo de Servicios Generales: 

Donde se Brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento integral. 

 Núcleo de Administración: 

Zona destinada a la Dirección y Administración General del Hospital. 
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 Núcleo de Emergencia: 

Donde acuden los pacientes en situación de emergencia, que puede poner en riesgo du vida. 

 Núcleo de Atención y Tratamiento: 

Donde se ubican las Unidades de Centro Quirúrgico y Centro Obstétrico. 

 Núcleo de Confort Médico y Personal: 

Donde se ubica la residencia para el personal médico, vestidores, comedores entre otros. 

 

Flujos de Circulación: 

 

Flujos de Circulación Externa: 

Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las Unidades, 

pacientes, personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de Emergencia, Consulta Externa, 

Hospitalización, Servicios Generales y también la salida de Cadáveres. 

Además se deberán tener en cuenta: 

Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores (personal del Hospital), visitantes, 

pacientes ambulatorios entre otros. Se considera para el área de estacionamiento un vehículo por 

cada cama hospitalaria. Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado exclusivamente para 

los vehículos de las personas con necesidades especiales. Estas zonas deben construirse en forma 

tal que permitan adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del vehículo, con objeto de 

facilitar la salida y entrada de estas personas. La superficie destinada a este tipo de estacionamiento 

no debe ser menor del 5% del total, y estar situada lo más cerca posible del ingreso principal y de 

preferencia al mismo nivel que esta, para que el acceso no esté obstaculizado con escalones. 

Flujos de Circulación Interna: 

En los flujos de Circulación Interna se debe considerar 
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 Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Unidad de 

Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia. 

 Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 

 Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y visitantes. 

Flujos de Circulación Horizontal: 

 Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener un ancho 

mínimo de 2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas. 

 En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, que 

obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación. Los corredores externos y auxiliares 

destinados al uso exclusivo del personal de servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 

metros; los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros y son para 

uso de personal. La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones 

laterales en forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias. 

Flujos de Circulación Vertical: 

 La circulación de pacientes a las Unidades de Hospitalización sólo será permitida mediante el 

uso de escaleras, rampas y ascensores. 

 Escaleras: 

 La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 metros, y estará provista de pasamanos, 

dada su utilización por pacientes acompañados. En las Unidades de Hospitalización la distancia 

entre la última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no debe ser mayor de 35.00 metros. 

 Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros. El paso 

de la escalera debe tener una profundidad de 30 cm, y el contrapaso no será mayor de 16 cm. 

Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los corredores y elevadores. Los vestíbulos 

que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00 metros de ancho. 
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Rampas: 

 La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6% (mínimo 1:12). El ancho mínimo será de 

2.00 metros para pacientes y de 2.50 metros para servicio. El acabado del piso debe ser 

antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados. No es recomendable el uso de rampas 

para las Unidades de Atención. En el caso de existir desniveles entre unidades se permitirá el 

uso de rampas. 

 Ductos para basura y ropa sucia: 

 Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia. La ropa sucia y la basura deben ser 

acondicionadas en bolsas plásticas, debiendo adoptarse colores especiales para el material 

contaminado a fin de hacer más fácil su identificación. 

 El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada de preferencia mediante el uso 

de montacargas independientes. 

Ascensores 

 Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más. En los accesos con áreas de 

circulación y salidas deberán evitarse los cruces de elementos sucios y limpios, así como de 

pacientes internados y ambulatorios. 

 

Servicios Higiénicos para pacientes: 

Hombres 

Número de Consultorios Inodoro Lavatorio Urinario 

Hasta 4 Consultorios 1 1 1 

De 4 a 14 Consultorios 2 2 2 

Por cada 10 adicionales 1 1 1 
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Mujeres 

Número de Consultorios Inodoro Lavatorio 

Hasta 4 Consultorios 1 1 

De 4 a 14 Consultorios 2 2 

Por cada 10 adicionales 1 1 

 

 Para pacientes discapacitados se considera: 

- Inodoro 1.95 m² (discapacitado 4.70 m²) 

- Lavatorio 1.35 m² 

- Urinario 2.16 m² 

 

Servicios Higiénicos para el personal: 

Se considera un servicio higiénico para hombres y uno para mujeres. 

 

5.3 Programa Medico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales 

Seguros  

 

Este título corresponde a un libro publicado en Lima en el año 2008 por dos médicos, Celso 

Bambarén Alatrista y María del Socorro Alatrista Gutiérrez de Bambarén. En este libro se 

especifican las unidades con las que deben contar los Hospitales Generales, cuales son las 

funciones de cada unidad y sus relaciones con otras,  especifica las áreas mínimas con las que debe 

contar cada unidad diferenciando zonas de atención, de tratamiento, de soporte técnico, 
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administrativa y del personal. Además, detalla el mobiliario que requieren los ambientes y las 

instalaciones que debería tener.  

Especifica las Unidades de un Hospital de la siguiente manera: 

Servicios de Hospitalización 

 Unidad de Cuidados Especiales 

 Unidad de Hospitalización 

Servicios Ambulatorios 

 Unidad de Consulta Externa 

 Unidad de Emergencia 

 Unidad de Cirugía Ambulatoria 

Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento 

 Unidad de Anatomía Patológica 

 Centro Quirúrgico 

 Centro Obstétrico 

 Central de Esterilización 

 Unidad de Diálisis 

 Unidad de Farmacia 

 Unidad de Imagenología 

 Unidad de Laboratorio Clínico 

 Unidad de Medicina Hiperbárica 

 Unidad de Medicina Transfusional 

 Unidad de Oncología 
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 Unidad de Rehabilitación 

Otros servicios 

 Servicios de Soporte Asistencial 

 Servicios Generales 

 

Este libro sirvió como complemento a la Norma Técnica establecida por el MINSA, ya que es un 

manual mucho más actual y con la visión de los especialistas en medicina, además que cuenta con 

la información muy bien detallada, con la explicación de las funciones de cada ambiente. 

 

5.4 Guía de Planificación y Diseño del Servicio de Oncología en Alta 

Complejidad  

 

Esta Guía de Planificación corresponde al Ministerio de Salud de Chile, fue elaborado en el 2000. 

Esta ha sido la fuente más importante ya que específicamente trata el tema de Oncología. En ella 

se muestran los espacios con las que deben contar el servicio Oncológico, muestra los diagramas 

de flujo y un esquema de organización por cada departamento de tratamiento, y presenta gráficos 

que ayudan a entender cómo funcionan los espacios con el mobiliario requerido para su 

funcionamiento. También especifica las funciones de cada ambiente y algunos requerimientos 

ambientales. En el Capítulo 8 del presente informe se han elaborado unos cuadros explicativos del 

funcionamiento de cada espacio necesario para el proyecto; estos fueron elaborados con la ayuda 

de este Reglamento. 
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5.5 Guía Nacional de Diseño y Construcción de Establecimientos de 

Salud de Primer y Segundo Nivel de Atención  

 

Esta Guía de Diseño pertenece al Ministerio de Salud y Prevención Social de Bolivia, ha sido 

elaborada en el 2002. Es muy fácil de entender ya que cuenta con los gráficos explicativos por 

cada ambiente de un Hospital. Ha servido para complementar la información obtenida por las 

normas anteriores y poder realizar el cálculo de las áreas en base a los gráficos mostrados. En el 

Capítulo 8 del presente informe se han elaborado unos cuadros explicativos del funcionamiento de 

cada espacio necesario para el proyecto; estos fueron elaborados con la ayuda de este Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6: PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 Children’s Cancer Hospital, El Cairo 

 

 Año: 2006 

 Ubicación: El Cairo, Egipto 

 Área construida: 37300m2  

 Costo de construcción/m2: $ 1750 

IMAGEN: www.healthcaredesignmagazine.com IMAGEN: www.wikipedia.com 

   

6.1.1 Contexto 

 Ubicado en la zona histórica del Cairo. 

  Cerca al Instituto Nacional de Cáncer. 

  Cerca de un hospital pediátrico. 

  Entre dos estaciones del metro importantes. 

  Ubicado en el cruce de una vía expresa y una colectora. 
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Imagen: Google Maps 

 

6.1.2 Clima 

El clima de la ciudad de El Cairo es mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos templados. 

Los meses con temperaturas más bajas van de Noviembre a Marzo, mientras que de Abril a 

Octubre las temperaturas son muy altas. 

6.1.3 Usuarios 

 Niños con cáncer en edad pediátrica (0-18 años), atención en forma gratuita sin importar la 

raza, el credo o nivel económico. 

 Tiene capacidad para 178 pacientes internados y está diseñado para expandirse horizontal y 

verticalmente, duplicando su tamaño si fuera necesario. 

 Es el segundo hospital oncológico más grande del mundo.  
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 Brinda servicios de última tecnología para atender a 15000 niños con cáncer  por año.  

 

6.1.4 Conceptos utilizados 

 Futurista para dar la idea de una nueva era en los cuidados de la salud, sin abandonar el pasado 

de su cultura. 

 Diseño atractivo y llamativo para los niños, que les inspire esperanza a ellos y sus familias. 

 Diseño vertical 

 

Imágenes: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.1.5 Ingresos y circulaciones 

Cuenta con varios ingresos tanto para el público como de servicio. Los ingresos al público se dan 

por el parque exterior y los de servicio se dan por una calle local. Cuenta con 4 cajas de ascensores 

para el público y 4 de servicio, 3 escaleras de emergencia hacia la calle, 2 escaleras de servicio y 

una escalera para el público. 

 

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.1.6 Zonificación 
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57 

 

 

6.1.7 Estructuras 
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6.1.8 Relaciones funcionales 
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6.1.9 Programa 
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6.2 The Roy and Patricia Disney Family Cancer Center, Burbank, 

California 

 Año: 2010 

 Ubicación: Burbank, California, USA 

 Área: 4691m2  

 Costo de construcción/m2: $ 9720 

   

Imagen: www.providence.org      Imagen: www.wikipedia.com 

 

6.2.1 Contexto 

 Ubicado en un complejo hospitalario “Providence Saint Joseph Medical Center” 

  Cerca de los estudios Disney 

  Cerca de estudios de televisión como NBC 

 Cerca de zonas de vivienda 

  La zona esta complementada con actividades comerciales como farmacias, restaurantes, etc. 
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Imagen: Google Earth 

 

6.2.2 Áreas de influencia 

Es el primero de su tipo al servicio de los valles de San Fernando, Santa Clarita y San Gabriel. 
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6.2.4 Clima 

Burbank tiene un clima mediterráneo: inviernos templados, veranos secos y calurosos, y lluvias 

escasas.  

 Temperatura más alta registrada: 45 ° C 

 Temperatura más baja registrada: -6 ° C 

 Mes más cálido: agosto 

 Mes más frío: Diciembre 

 Mayor Precipitación: Febrero 

 Más bajo Precipitación: julio 

6.2.4 Usuarios 

 Pacientes con cáncer de todas las edades. 

  No posee área de internamiento ya que es únicamente un centro ambulatorio de cáncer, los 

servicios de hospitalización se dan en el hospital adyacente. 

6.2.5 Conceptos 

 Diseño integral del centro fue creado para proveer un santuario de paz para los pacientes de 

cáncer y sus familias 

  Jardín terapéutico 

  Integridad y curación (cuerpo,  mente y espíritu) 
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6.2.6 Zonificación 

Cuenta 4 ingresos, 2 públicos que dan hacia el hall principal y 2 de servicio que dan  diferentes 

áreas de tratamiento. Cuenta con 2 ascensores para el público y un montacargas. Tiene 2 escaleras 

de servicio y/o emergencia. 

 

En la primera planta se pueden ver las áreas de Biblioteca, nutrición, farmacia, admisión y 

radioterapia. 

En la segunda planta se encuentra las unidades de Rehabilitación, de bienestar, Salas de 

conferencia y una zona administrativa. 
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En el tercer nivel se encuentra el área de Oncología Ginecológica y existe una gran área que en el 

futuro servirá para alguna expansión. 
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En el cuarto nivel se encuentran los consultorios de oncología médica y la sala de infusión donde 

se aplicara el tratamiento de quimioterapia. 
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6.2.7 Estructuras 

 

6.2.8 Relaciones funcionales 

 



67 

 

6.2.9 Programa 

 

 

6.3 UW Cancer Center, Wisconsin, California 

 Año: 2005 

 Ubicación: Johnson Creek, Wisconsin, USA 

 Área: 1330m2 

 Costo de construcción: $ 3.28 millones ($2466 por m2) 

 Propietario: UW Health, Fort Atkinson Health System and Watertin Memorial Hospital 
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6.3.1 Contexto 

 Ubicado en un complejo hospitalario 

 Cerca de una zona comercial y residencial 
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6.3.2 Clima 

El estado de Wisconsin tiene inviernos largos y fríos y veranos cortos y suaves. Las temperaturas 

se ven influenciadas por la presencia de los Grandes Lagos, que son un grupo de 5 lagos que se 

ubican en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. 

 Temperatura más alta: 25C 

 Temperatura más baja: -12C 

6.3.3 Usuarios 

 Personas con cáncer de todas las edades. 

 Brinda servicios como un centro ambulatorio que complementa  las actividades de un hospital 

mayor 

6.3.4 Conceptos 

 Conexión con el paisaje 

 Luz natural 

 Sensación no institucional 
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6.3.5 Zonificación 
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6.3.6 Estructura 
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6.3.7 Relaciones funcionales 

 

6.3.8 Programa 
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6.4 The Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic, Arizona 

 Año: 2007 

 Ubicación: Tucson, Arizona, USA 

 Área: 7620m2 

 Costo de construcción/m2: $ 2813 

 Propietario: University Medical Center, University of Arizona 

 

    

6.4.1 Contexto 

 Ubicado en una zona residencial y comercial 

 Pertenece a un complejo mayor de hospitales 

 Se encuentra en una vía importante  
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Imagen: Google Earth 

 

6.4.2 Clima 

Las temperaturas son templadas en primavera, otoño e invierno, pero ascienden en el verano. Tiene 

un clima desértico, con dos estaciones principales, verano e invierno. Tucson recibe mayores 

precipitaciones que cualquier otro lugar con clima desértico. Otra diferencia es su clima 

extremadamente caluroso y soleado, lo que hace que exista una mayor incidencia de cáncer a la 

piel que en las ciudades que se ubican al norte. 

 Temperatura más alta: 38C 

 Temperatura más baja: 4C 

6.4.3 Usuarios 

 Personas con cáncer de todas las edades 

  Brinda servicio como centro ambulatorio de cáncer 
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6.4.4 Conceptos 

 Esperanza 

 Integración con el paisaje 

 Luz natural en  los ambientes 

 Jardines terapéuticos 

   

   

Imágenes: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.4.5 Ingresos y circulaciones 

 

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.4.6 Zonificación 

 

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.4.7 Estructura 

 

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.4.8 Relaciones funcionales 

 

6.4.9 Programa 
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6.5 Área de Oncología del Hospital Infantil Riley, Indianapolis 

 Año: 1993 

 Ubicación: Indianapolis, Indiana 

 Área: 2200m2 

 Costo de construcción: $ 6 032 900 ($2742 por m2) 

          

6.5.1 Contexto 

Ubicado en un polo Hospitalario y de educación Universitaria. 
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6.5.2 Clima 

Indianápolis posee un clima moderado, con veranos cálidos e inviernos muy fríos. La precipitación 

anual promedio es de 102 cm. El mes más caluroso es julio con una máxima de 30 °C y una mínima 

de 16 °C. En cuanto al mes más helado es enero con una máxima de 1 °C y -8 °C de mínima. 

6.5.3 Usuarios 

 Niños en edad pediátrica que tienen la enfermedad de cáncer 

 Cuenta con 30 camas de hospitalización. 

 

6.5.4 Conceptos 

 Amable 

  Acogedor 

  Divertido 
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6.5.5 Zonificación 

   

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.5.6 Estructuras 

 

6.5.7 Programa 

 

 

Luces de 9.5 m 

aproximadamente 
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6.6 Área de Oncología del Hospital Helen DeVos en Michigan 

 Año: 2011 

 Ubicación: Grand Rapids, Michigan 

 Área: 2600m2 

 Área construida total: 43100 m2 

 Costo de construcción/m2: $ 2828 

     

6.6.1 Contexto 

 Ubicado en una zona hospitalaria 

  Pertenece a un complejo mayor de hospitales 

  Cerca de zona comercial 

 Cerca de zona de viviendas 
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Imagen: Google Maps 

 

6.6.2 Clima 

Grand Rapids, tiene un clima continental húmedo, con inviernos muy cálidos y veranos húmedos, 

inviernos muy fríos y cubierto de nieve, y el otoño y la primavera son rápidos y suaves. 

6.6.3 Usuarios 

 Niños en edad pediátrica que tienen la enfermedad de cáncer 

  Cuenta con 25 camas de hospitalización 

6.6.4 Conceptos 

 Seguridad 

  Diversión 

  Colorido 
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Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 

6.6.5 Zonificación 
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6.6.6 Estructuras 

 Luces variadas debido a la forma ondulante. 

 La altura de piso a techo es aproximadamente 3m. 
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6.6.7 Relaciones funcionales 

 

6.6.8 Programa 
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6.7 St. James’ Institute of Oncology 

Año: 2007 

Ubicación: Leeds, Reino Unido 

Área: 67000m2 

Costo de construcción/m2: $ 4947 

      

6.7.1 Contexto 

 Ubicado dentro de un complejo educativo y hospitalario 

  Cerca de una zona residencial y comercial 

  Ubicado en una avenida principal 
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Imagen: Google Maps 

6.7.2 Clima 

La ciudad de Leeds tiene un clima templado con las cuatro estaciones bien diferenciadas. Podría 

considerarse una ciudad seca y con un promedio anual de lluvias de 660mm. Hay una época de 

nevadas que es de noviembre a abril. 

6.7.3 Usuarios 

 El instituto recibe más de 800 pacientes por mes. 

  Atiende a pacientes con cáncer en hospitalización, tratamiento de radioterapia, quimioterapia 

ambulatoria y cuidados paliativos. 

  Los usuarios  en su mayoría provienen de las zonas aledañas al instituto, pero también hay 

muchos de otros países. 

  Dentro de los usuarios también se encuentran los estudiantes y científicos que se encargan de 

investigar el cáncer 
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6.7.4 Conceptos 

 Humanizar el espacio 

 Tratamientos de última generación 

 Hospital de enseñanza 

      

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 

6.7.5 Zonificación 

Este proyecto consta de 6 niveles, de los cuales uno de ellos está por debajo del nivel de la calle. 

En ese nivel se ubican las salas de radioterapia que requieren de muros más gruesos para evitar 

que las radiaciones atraviesen los demás ambientes.  
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El nivel que se ubica al nivel de la calle es por el cual se tienen los ingresos principales a la 

institución. Aquí se tiene una plaza, los estacionamientos y áreas comerciales para los visitantes y 

pacientes. Este nivel es más que nada un nivel social. Al ser un edificio de gran magnitud, las 

circulaciones verticales son numerosas para evitar el cruce de circulaciones. 
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En el siguiente nivel se ubican las salas de quimioterapia ambulatoria, una sala de terapia 

complementaria y zonas de orientación para los pacientes y familiares. 

 

En este nivel 2 se ubican las salas de cirugía y la unidad de cuidados intensivos. También se ubica 

el teatro. 
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En el tercer, cuarto y quinto nivel se ubican más salas de internamiento. Todas ellas tienen vistas 

hacia el exterior. El cuarto y quinto nivel cuenta además con habitaciones privadas. 
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El programa del proyecto es bastante extenso y el terreno un poco reducido por esa razón el 

proyecto fue planteado con varios niveles y para lograr vistas desde todos los ambientes y generar 

que la luz entre a los espacios interiores se planteó una estructura en E. 

6.7.6 Estructuras 

Las estructuras son muy regulares; el edificio se encuentra diseñado dentro de una malla estructural 

entre 7m y 7.50 m. La altura de piso a techo es de 2.80 m. y de piso a piso es de 4.30 m. 
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6.8 The Niswonger Children’s Hospital at Johnson City Medical 

Center 

 Año: 2009 

 Ubicación:  Johnson City,  Tennessee,US 

 Área: 7700m2 

 Costo de construcción/m2: $ 2922 

 

    

 

6.8.1 Contexto 

 Ubicado cerca de una zona residencial  

  Pertenece a un complejo mayor de hospitales  

  Se encuentra en un polo hospitalario 

  Se encuentra cerca de una vía importante  
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Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 

6.8.2 Clima 

El clima de Tennessee es de veranos cálidos e inviernos templados a frescos con precipitaciones 

abundantes durante todo el año. El Golfo de México es el factor dominante en el clima de 

Tennessee, con vientos del sur, siendo responsable de la mayoría de las precipitaciones anuales 

del Estado. Tiene épocas de nevada y tornados graves, es el estado que lidera en mortalidad en 

cuanto a tornados. 

6.8.3 Usuarios 

 Niños en edad pediátrica: desde el nacimiento hasta los 18 años. 

 Cuenta con 69 camas de hospitalización para todas las especialidades. 

6.8.4 Conceptos 

Cuidado seguro y amigable para los niños y su familia. 
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Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.8.5 Zonificación 

 

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 

 

Este proyecto se organiza en tres nivele en los cuales siempre hay espacios de recreación para los 

niños y sus familiares, ya que una de sus prioridades es generar un ambiente amigable para todos 

sus visitantes, además que es un hospital de todas las especialidades y muchos de los niños van 

únicamente para consultas y pueden ser partícipes de las actividades recreativas a diferencia de los 

que se encuentran internados o en estado crítico. 
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Todos los ambientes del hospital han sido creados para generar un ambiente acogedor para los 

visitantes y entretenidos para los niños, tienen muchos colores y zonas de juego. En el segundo 

nivel hay una terraza ajardinada la cual genera un vínculo de conexión con el nivel superior. El 

exterior también ha sido tratado de manera tal que refleje la calidad de los servicios prestados, 

sacándole provecho al bello paisaje de Tennessee, por esa razón se utilizó piedra caliza en la 

fachada que genera una calidad de honorabilidad y trata de referirse a lo prestigioso de su servicio. 

El uso de acero y vidrios de colores hacen que sea una fachada llamativa y entretenida que logra 

invitar a los niños entrar en el lugar.  

6.8.6 Estructuras 

En cuanto a las estructuras, tiene un entramado bastante regular que por lo general se encuentra 

entre los 8 y 9 metros.   
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6.9 Children’s Medical Center Legacy 

 Año: 2008 

 Ubicación: Plano, Texas, US 

 Área: 30470m2 

 Costo de construcción/m2: $ 3019 

    

 

6.9.1 Contexto 

 Ubicado frente a una zona residencial  

  Cerca de zona industrial y comercial 

  Se encuentra en una vía importante  

  Es una sucursal de una institución mayor 
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Imagen: Google Maps 

6.9.2 Clima 

El clima del Plano es caluroso en verano y tiene moderadas precipitaciones de 940mm por año, en 

invierno hay nieve. Hay épocas en las que las lluvias eléctricas y tornados azotan la ciudad. 

Julio es en promedio el mes más cálido. 

La temperatura más alta registrada fue de 118 °F (47.77 °C) en 1936. 

En promedio, el mes más frío es Enero. 

La temperatura más baja registrada fue de -7 °F (-21 °C) en 1930. 

El mayor promedio de precipitaciones se da en Mayo. 

6.9.3 Usuarios 

 Los usuarios de este hospital son pacientes en edad pediátrica, desde el nacimiento hasta los 

18 años. 
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  Cuenta con 72 camas de internamiento. 

6.9.4 Conceptos 

 Seguridad y confort de pacientes y familiares 

  Conexión con el paisaje exterior y la luz natural 

    

   

Imagen: www.healthcaredesignmagazine.com 
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6.10  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

6.10.1 Contexto 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se ubica en la cuadra 25 de la Av. 

Angamos Este, en el distrito de Surquillo. Situado en una zona residencial y comercial, donde han 

surgido actividades complementarias a dicho Establecimiento de Salud como consultorios 

médicos, farmacias, centros de ayuda al diagnóstico, entre otros. A pocos metros de uno de los 

paraderos más importantes del Metro de Lima. 

6.10.2 Usuarios 

Como su nombre lo dice, el INEN recibe pacientes de todo el país ya que ha sido por muchos años 

el único instituto especializado en tratar la enfermedad del cáncer en el país. 

 El en séptimo nivel de dicha Institución se encuentra la Unidad de Pediatría, la cual recibe niños 

de 0 a 14 años de todas partes del país, a pesar de eso sólo cuenta con 40 camas de hospitalización. 

Los adolescentes de 15 a 18 se ubican en otro nivel. 

6.10.3 Conceptos 

El concepto con el que se planteó el INEN fue siempre contar con tratamientos de vanguardia e 

incentivar la prevención. 

El piso de pediatría cuenta con una ambientación mucho más colorida que los pisos inferiores, 

tratando de darle un concepto más lúdico para los niños. 

6.10.4 Zonificación 
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6.10.5 Deficiencias 

En algunas entrevistas que pude tener con médicos del piso de pediatría me comentaron las 

deficiencias que tiene el pabellón de pediatría. Existe la necesidad de más camas hospitalarias, 

siempre hay niños que se quedan en lista de espera para ser internados en el pabellón. Es riesgoso 

tener habitaciones comunes para niños que están recibiendo quimioterapia porque tienen las 

defensas del organismo bastante bajas y pueden fácilmente contagiarse de otra enfermedad, por lo 

que se restringe la visita de padres y familiares por ese temor. Hay muchos niños que vienen de 

provincia ya sea que se queden internados o que reciban tratamiento ambulatorio tienen bastantes 

dificultades ya que en el primero de los casos o bien los padres los dejan y se van a su pueblo por 

no tener las posibilidades de quedarse con sus niños o bien pasan día y noche sentados en las salas 

de espera del hospital esperando la oportunidad de entrar a verlos. Esa es la gran desventaja de 

tener las habitaciones comunes ya que los padres no pueden estar con ellos mientras atraviesan por 

el proceso de tratamiento. Otra deficiencia es que en la zona de hospitalizados cuentan con pocos 

espacios para que los niños puedan jugar y estudiar, estos ambientes favorecen más que nada a los 

niños que van a recibir tratamiento ambulatorio, cuando esto debería ser al revés.  
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Conclusiones 

El análisis realizado a estos proyectos extranjeros nos marca ciertas pautas que se pueden seguir 

en el desarrollo del proyecto de tesis. El primer punto a concluir es el tema de la ubicación. En su 

mayoría, los proyectos referenciales se encuentran en zonas urbanas, cerca de zonas residenciales 

y comerciales. Otro tema importante es que todos incluyen espacios para la familia de los 

pacientes, espacios en los que puedan obtener un poco de confort después del estrés que causa el 

tratamiento de cáncer. Los proyectos que van enfocados íntegramente en niños incluyen zonas de 

estudio para puedan continuar con sus deberes del colegio y además están trabajados con diversos 

temas lúdico para que sea agradable a la vista de los niños. En cuanto a área construida, no se 

puede establecer una única constante, pero si se puede diferenciar que los establecimientos que 

funcionan como una Institución sin depender de un hospital mayor por lo general tienen de 35 000 

a 45 000 m2 de área construida, así podemos ver el Children’s Hospital de El Cairo, James’ 

Institute Of Oncology en el Reino Unido y el Helen DeVos en Michigan, USA.  Estas variables 

pueden enriquecer la idea del proyecto y lograr que se logre un establecimiento con estándares 

internacionales.  

El análisis realizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas pudo hacer notar las 

deficiencias con las que cuenta la Institución, lo que nos índica qué es lo que se debe plantear para 

tener un mejor Establecimiento de Salud que vaya con las necesidades de éstos niños que 

atraviesan por esta fuerte enfermedad. 
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CAPÍTULO 7: USUARIOS 

Los usuarios de un hospital son los que hacen uso de este, ya sea como paciente, familiar, medico, 

técnico, personal de mantenimiento o administrativo, pero desarrollan una función específica para 

la cual se generan espacios que puedan satisfacer sus necesidades. Para el caso de este Centro 

Oncológico Pediátrico los usuarios serán los siguientes: 

 

7.1 Paciente en edad pediátrica 

 

Estos corresponden a los pacientes niños y adolescentes que serán los protagonistas del proyecto. 

Ellos están conformados por los recién nacidos (primer mes de vida), los lactantes (1-12 meses de 

vida), los pre escolares (1-6 años), los escolares (6-12 años) y los adolescentes (12-19 años). 

Dentro de estos surgen dos clasificaciones más, ya que estos usuarios pueden ser internos o 

ambulatorios. 

 

7.1.1 Paciente interno 

Este usuario es el que necesita permanecer  por algunos días en el hospital, en el caso de niños con 

cáncer el promedio de hospitalización es de 15 días21. Constituye el núcleo más importante dentro 

del hospital, ya que de acuerdo a las camas de internamiento se conocerá la magnitud del proyecto. 

El usuario, al ser hospitalizado requiere de la compañía de un familiar debido a que, por ser aún 

menores de edad,  ellos no toman las decisiones de los procedimientos que se les deben de aplicar, 

sino sus padres o las personas que estén a cargo de ellos. Usualmente un paciente oncológico 

                                                 
21 INEN 2009 
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pediátrico necesita ser hospitalizado al empezar su tratamiento ya que la quimioterapia baja mucho 

sus defensas y necesita vigilancia permanente, aproximadamente esto dura un mes como máximo, 

luego de eso se convierte en un paciente ambulatorio. Esto también dependerá del tipo de cáncer 

que se haya desarrollado ya que algunos no necesitan hospitalización. Un paciente también 

requiere  hospitalización cuando su enfermedad está muy avanzada y necesita mayores cuidados 

o cuidados paliativos. También cuando deba ser sometido a una intervención quirúrgica y cuando 

sale de una intervención quirúrgica. Este usuario ocupa las habitaciones de hospitalización, las 

cuales necesitan tener los requerimientos ambientales y espaciales necesarios para mejorar la salud 

y calidad de vida del paciente. Es por eso que las habitaciones de internamiento cuentan con una 

zona para visitantes y familiares que permanezcan acompañando al paciente y una zona de estudio 

y juegos para que el niño pueda realizar las actividades a las que está habituado,  tratando de 

interrumpir lo menos posible sus actividades diarias. Además, los niveles de hospitalización deben 

contar con zonas de juegos comunes para que los niños que se encuentren en periodo de 

recuperación  de salud puedan relacionarse con otros niños, y en el caso de los adolescentes 

compartir sus experiencias para aprender a sobrellevar un mejor su enfermedad. 

7.1.2 Paciente ambulatorio 

El usuario ambulatorio es el que no necesita permanecer hospitalizado,  hace continuas visitas al 

hospital para recibir su tratamiento, con la frecuencia que requiera su tipo de cáncer. Un paciente 

ambulatorio también es el que llega a una consulta médica de control, un tiempo después de haber 

terminado el tratamiento o porque siente alguna molestia física por la cual va a descartar que sea 

algún tipo de cáncer. Estos pacientes también llegan acompañados de su madre, su padre o ambos 

por lo que los espacios deben acogerlos y hacer que  su estadía sea menos  atemorizante  de lo que 

es normalmente ir a un hospital. Los pacientes que ingresan por emergencia también son pacientes 

ambulatorios, muchas veces estos requieren tener un internamiento posterior y pasarían a ser 

usuarios internos, pero a veces solo necesitan un tratamiento corto y luego pueden salir del 

hospital.   
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7.2 Familiares 

 

Los familiares corresponden a un grupo importante de todos los usuarios del hospital, ya que los 

pacientes pediátricos siempre van acompañados de sus padres y muchas veces de toda la familia, 

es decir, hermanos, abuelos, tíos, etc. Ellos cumplen un papel importante en el tratamiento de los 

pacientes ya que su presencia es de vital importancia para la toma de decisiones de cualquier 

procedimiento que se deba hacer en el paciente y también para un mejor progreso en la 

recuperación del paciente pediátrico. Es por eso que también se debe contar con zonas que incluyan 

a los familiares en todo momento, ya sea en las habitaciones de internamiento, en las consultas 

externas, en las áreas de juego, etc.  

 

7.3 Personal 

 

7.3.1 Personal médico 

Es parte primordial del personal que trabaja por la recuperación de los pacientes, se encarga de 

vigilar la evolución de los pacientes, informar a los padres de estos avances, practicar a los 

pacientes las intervenciones y tratamientos que sean necesarios para su mejoría y es el responsable 

de dar las indicaciones necesarias al personal de enfermería para el suministro de medicamentos. 

Los médicos también deben contar con espacios que satisfagan sus necesidades ya que es la 

persona que va a proveer el tratamiento especializado a los pacientes y debe sentirse cómodo en 

su lugar de trabajo para que pueda cumplir un buen desempeño. 

7.3.2 Personal de enfermería 

Es el personal que trabaja, básicamente, en el área de hospitalización y quimioterapia. Se encarga 

de brindar a los pacientes los medicamentos indicados por el médico, de brindar los cuidados 

necesarios a los pacientes como el aseo diario, mantener vigilados y controlar los signos vitales de 

los pacientes hospitalizados mediante sistemas de monitoreo, estar pendiente de los cambios de 
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salud que puedan tener los pacientes y brindar información a los padres acerca de los cuidados que 

necesitan sus hijos. El personal de enfermería también debe tener un espacio de reunión y confort 

ya que su trabajo es  intenso por lo que necesitan descansar adecuadamente, para poder 

desempeñarse de manera eficiente en sus labores. 

7.3.3 Personal de limpieza 

Son los encargados de mantener limpios y ordenados todos los espacios del hospital. 

7.3.4 Personal de mantenimiento 

Son los trabajadores responsables del buen estado de las diferentes áreas del hospital en relación 

de averías o  desperfectos en el mobiliario o  las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

7.3.5 Personal de nutrición y dietética 

Son los responsables de la preparación y suministro de los alimentos a los pacientes internados, de 

acuerdo a la dieta que a cada uno  corresponde. 

7.3.6 Personal administrativo 

Son los que trabajan en las áreas administrativas del hospital. 
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Conclusiones 

Todos los usuarios son indispensables para el correcto funcionamiento del hospital y para que 

todas sus funciones se lleven a cabo. Debe existir una muy buena relación entre los médicos, 

enfermeras, pacientes y familiares ya que la positiva evolución de los pacientes dependerá de la 

colaboración de todos ellos como conjunto. Además, para que todos los usuarios se sientan 

cómodos en el lugar donde están, se deben brindar espacios de calidad y confort. La comunicación 

entre los usuarios  genera un ambiente más familiar en el proyecto. El bienestar del personal del 

hospital, pero principalmente de los médicos y enfermeras es muy importante que sea transmitido 

a los pacientes y familiares. 
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CAPÍTULO 8: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

8.1 Categoría del Proyecto 22  

 

Según la Categorización de los Establecimientos del Sector Salud hecha por el Ministerio de Salud, 

la categoría del proyecto se ubica en un nivel III-2  que corresponde a un Instituto Especializado, 

de acuerdo a esta categoría,  el proyecto debe cumplir ciertas funciones específicas que han sido 

detalladas en la sección de Aspectos Reglamentarios de este informe.  

Tabla 3. Categorías de los Establecimientos de Salud de acuerdo a las Instituciones del Sector 

Salud 

 

Fuente: Norma Técnica sobre la Categorización de Los Establecimientos del Sector Salud 

De acuerdo a su categoría el proyecto debe cumplir las siguientes funciones: 

                                                 
22 Norma Técnica sobre las Categorías de Establecimientos del Sector Salud del Ministerio de 

Salud 2004: 79-80 
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 Investigación 

Propone, establece y diseña políticas de investigación 

 Docencia 

Desarrolla actividades de docencia del más alto nivel en la especialidad de su competencia 

 Normatividad 

Propone normas respecto a las guías y procedimientos de atención para todos los niveles de 

atención. 

 Prestacional 

Brinda servicios de salud altamente especializados 

 

8.2 Espacios mínimos 

8.2.1 Hoja de cálculo 

Para realizar el cálculo de áreas del proyecto se requiere, según la Norma Técnica de Proyectos de   

Arquitectura Hospitalaria hacer una proyección a 20 años, por lo tanto: 

Población proyectada para el Perú: 

Considerando como punto inicial el año actual, (2014), la proyección a 20 años sería para el año 

2034, en el cual, según datos del INEI tendríamos una población de 36 988 666 habitantes. 
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Tabla 4. POBLACION ESTIMADA Y RPOYECTADA 

POR SEXO Y TASA DE CRECIMIENTO, SEGÚN 

AÑOS CALENDARIOS 

 

       

Años 

Población   
Tasa de crecimiento media de la 

población total (por cien) 

Total Hombres Mujeres   
Periodo  

Quinquenal 
Periodo  

Anual 

        

2006 28,151,443 14,118,112 14,033,331    1.23 

2007 28,481,901 14,282,346 14,199,555   1.16 1.17 

2008 28,807,034 14,443,858 14,363,176    1.14 

2009 29,132,013 14,605,206 14,526,807    1.13 

2010 29,461,933 14,768,901 14,693,032   1.13 

2011 29,797,694 14,935,396 14,862,298   1.14 

2012 30,135,875 15,103,003 15,032,872  1.12 1.13 

2013 30,475,144 15,271,062 15,204,082   1.13 

2014 30,814,175 15,438,887 15,375,288   1.11 

2015 31,151,643 15,605,814 15,545,829   1.10 

2016 31,488,625 15,772,385 15,716,240   1.08 

2017 31,826,018 15,939,059 15,886,959  1.05 1.07 

2018 32,162,184 16,105,008 16,057,176   1.06 

2019 32,495,510 16,269,416 16,226,094   1.04 

2020 32,824,358 16,431,465 16,392,893   1.01 

2021 33,149,016 16,591,315 16,557,701   0.99 

2022 33,470,569 16,749,517 16,721,052  0.95 0.97 

2023 33,788,589 16,905,832 16,882,757   0.95 

2024 34,102,668 17,060,003 17,042,665   0.93 

2025 34,412,393 17,211,808 17,200,585   0.91 

2026 34,718,378 17,361,555 17,356,823   0.89 

2027 35,020,909 17,509,419 17,511,490  0.85 0.87 

2028 35,319,039 17,654,900 17,664,139   0.85 

2029 35,611,848 17,797,523 17,814,325   0.83 

2030 35,898,422 17,936,806 17,961,616   0.80 

2031 36,179,425 18,073,072 18,106,353   0.78 

2032 36,455,488 18,206,650 18,248,838  0.74 0.76 

2033 36,725,576 18,337,037 18,388,539   0.74 

2034 36,988,666 18,463,754 18,524,912   0.72 

2035 37,243,725 18,586,288 18,657,437   0.69 

2036 37,491,075 18,704,797 18,786,278   0.66 

2037 37,731,399 18,819,602 18,911,797  0.62 0.64 

2038 37,964,224 18,930,491 19,033,733   0.62 

2039 38,189,086 19,037,259 19,151,827   0.59 

2040 38,405,474 19,139,674 19,265,800   0.57 

              

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. 
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Según el Análisis de la situación de cáncer en el Perú 2013, publicado por el Ministerio de Salud, 

la incidencia de cáncer en el país es de 157.1 casos por cada 100 000. Si estas cifras son 

proyectadas para la población en el año 2034, se tendría lo siguiente: 

(36 988 666 / 100 000) x 157.1 = 58 109.20 enfermos de cáncer para el 2034 

De donde el 5% de los casos corresponde a niños y adolescentes23 

58 109.20 x 5% = 2905.50 niños y adolescentes con cáncer para el 2034 

Teniendo el dato específico de los casos de cáncer pediátrico se pueden realizar los siguientes 

cálculos. 

a) Consulta Externa: 

Teniendo como referencia el informe llamado “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos 

de Inversión en el Sector Salud” se tiene la siguiente fórmula: 

Demanda de consulta externa = Población demandante efectiva de consulta efectiva x tasa de 

concentración 

Población demandante efectiva = 2905.50 (se está considerando la totalidad de niños y 

adolescentes con cáncer debido a que todos deberían tener la posibilidad de atenderse) 

Tasa de concentración = 10.5 (ver tabla 4) 

2905.50 x 10.5 = 30 502.50 atenciones anuales en consulta externa 

30502.50 / 12 = 2541.88 consultas por mes 

2541.88 / 25 días hábiles = 101.68 pacientes por día 

Considerando que se atienden 7 horas y 2 pacientes por cada hora, se tiene: 

                                                 
23 Pérez  2009 
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101.68 / 7 horas = 14.52 / 2 pacientes por hora = 8 consultorios (7.26) 

Además, se necesita 1 consultorio de odontología pediátrica = 9 Consultorios 

 

Tabla 5. Indicadores de Consulta Externa – Atendidos y Atenciones 
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b) Hospitalización: 

Teniendo la información de las atenciones anuales en la Unidad de Consulta Externa, se puede 

calcular cuántos de estos pacientes requieren hospitalización: 

Demanda de hospitalización = 8 – 10% de los atendidos en consulta externa24 

30502.5 x 8% = 2440.2 pacientes hospitalizados al año 

2440.2 /12 = 203.35 pacientes al mes 

203.35 / 1.6 (rendimiento de cama) = 87.09 = 88 camas hospitalarias 

Se necesitan  88 camas hospitalarias. 

De las cuales se considera 1 por cada 15 camas pediátricas para aislados: 6 camas para aislados 

(5.87) 

c) Emergencia: 

Para el cálculo de los tópicos de emergencia y las camas de observación se utilizó la Norma 

Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria elaborada por el MINSA en 1996, esta dice 

lo siguiente: 

Cálculo de consultorios - tópicos: por cada 70 camas de hospitalización se considera un consultorio 

- tópico de emergencia. 

88/70 = 2 Consultorios – Tópicos (1.26) 

Se requiere 1 Tópico de yesos. 

Cálculo de Sala de observación: para Hospitales de menos de 150 camas se considere 1 cama de 

observación por cada 30 camas. 

                                                 
24 Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud 
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88 camas hospitalarias / 30 = 3 camas de observación (2.93) 

Además, deberá considerarse una cuna para Hidratación por cada 25 camas de la capacidad del 

Hospital. 

88 camas hospitalarias / 25 = 4 cunas de Hidratación (3.52) 

Por lo tanto en la Sala de observación se considerarán 7 camas – cunas, de las cuales 1 estará en 

una habitación aislada en caso haya algún paciente con enfermedad infectocontagiosa.  

d) Sala de operaciones: 

Según la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, por cada 25 a 30 camas 

quirúrgicas o por 50 camas de hospitalización se requiere de 1 sala de operaciones. Debido a que 

el cáncer es una enfermedad que por lo general requiere necesariamente tres tipos de tratamiento 

para su curación, y estando la cirugía dentro de estos tratamientos, se considerará que todas las 

camas son camas quirúrgicas: 

88 camas / 30 = 3 salas de operaciones (2.93) 

Se requieren 2 camas de recuperación por cada sala25 

Se necesitan 3 Salas de Operaciones y 6 Camas de Recuperación  

                                                 
25 Arquitecto Pedro Mesarina 
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e) Estacionamientos: 

1 por cama hospitalaria = 1 x 88 camas = 88 plazas 

Discapacitados = 5% de las plazas = 5 plazas 

Total de 93 plazas de estacionamiento requeridos 

f) Cálculo de Personal: 

Este cálculo se hace del total de camas, según la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria, el total del personal corresponde al 2 a 2.5 veces el número de camas. 

88 camas x 2.5 = 220 personas conforman el personal 

De las cuales, 

 Personal masculino (médicos, técnicos) son un 25% = 55 

 Personal femenino (médicos, técnicos) son un 10% = 22 

 Enfermeras y auxiliares son un 40% = 88 

 Administración hombres son un 10%= 22 

 Administración mujeres son un 15% = 33 
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8.2.2 Cuadro de las Unidades de Espacio Funcional 

DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO  NIÑOS 

UEF 

 

NIÑO SENTADO

0.50

0.50

0.70

PERSONA

TRABAJANDO DE PIE
0.70

0.90

PERSONA SENTADA PERSONA EN SILLA DE

RUEDAS

0.80

1.25

 

FUNCION ARQUITECTONICA1 

 Interrogatorio y exploración del 

paciente. 

 Elaboración de diagnóstico 

presuntivo. 

 Formulación de plan de trabajo para 

confirmar o establecer el 

diagnóstico. 

 Elaboración de órdenes para 

exámenes auxiliares de diagnóstico. 

 Prescripción de medicamentos con 

indicaciones. 

 Registro de información en ficha o 

historia clínica de atención 

ambulatoria. 

 Información y educación al paciente 

sobre medidas de salud pública. 

CICLO FUNCIONAL 

El paciente ingresa con sus padres 

y es atendido por un médico 

oncólogo pediatra que en algunas 

ocasiones estará acompañado de 

otro especialista. Ellos se 

encargaran de hacer el 

interrogatorio respectivo a los 

padres y al paciente y si es 

necesario se procederá a la 

exploración del paciente. En 

algunas ocasiones el paciente 

deberá cambiar sus prendas por 

una bata por lo que es 

indispensable el uso del baño.  

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Fácilmente accesible desde la sala de espera de pacientes 

 Sala de exámenes aislada visualmente 

 Condición informática y a internet 

 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Balanza con tallimetro 

 Bote sanitario con pedal 

 Coche de curaciones 

 Dispensador de jabón liquido 

 Escalinata de dos peldaños 

 Escritorio 

 Estación de cómputo con acceso a 

red informática 

 Lámpara de pie rodable 

 Lavamanos 

 Mesa de acero inoxidable para 

múltiples usos 

 Sillas 

 Taburete giratorio 

 Vitrina de instrumental y material 

estéril 

 Teléfono 

 Papelera 

 Negatoscopio 

 Panel explicativo 

NORMAS 

1Programa Arquitectónico 

Medico para el Diseño de 

Hospitales Seguros 
2Guia de diseño de Centros de 

Atención Primaria – Servicio 

Andaluz de Salud 

# DE PERSONAS 

2 especialistas 

1 ayudante 

1 paciente 

2 familiares 

TOTAL: 6 

 

 

# DE UEF (m2) 

          Interrogatorio 17 m2 

          Área de examen 8m2 

 

 

RECINTO (m2) 

25 m2 
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UNIDAD DE HOSPITALIZACION HAB. INDIVIDUAL (2 

acompañantes) 

UEF 

HABITACION INDIVIDUAL CON

ACOMPAÑANTES Y BAÑO

0.98

2.83

2.68

1.65

1.37

0.41

1.10

0.95

2.65 0.80 0.40

5.65

4.80

0.80

 

0.70

PERSONA

TRABAJANDO DE PIE

0.70

0.90

PERSONA SENTADA PERSONA EN SILLA DE

RUEDAS

0.80

1.25

0.60

0.30

PERSONA PARADA

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Proporcionar condiciones de 

internamiento a pacientes, 

mediante ambientes 

individuales. 

 Realizar y registrar la 

evaluación médica y de 

enfermería diaria. 

 Registrar el proceso de las 

enfermedades de los pacientes, 

y las intervenciones o 

medicamentos que recibe el 

paciente. 

 Brindar al paciente la 

asistencia nutricional 

necesaria para su 

recuperación. 

 En caso sea necesario, prestar 

al paciente la asistencia 

psicológica y social necesaria. 

CICLO FUNCIONAL 

Los pacientes (niños y/o 

adolescentes) son internados por un 

aproximado de 15 días para iniciar 

su tratamiento y son acompañados 

por sus familiares. 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Iluminación y ventilación natural. 

 La iluminación eléctrica será incandescente y fluorescente. 

 Las camas deben ubicarse en forma paralela a las ventanas para 

que la incidencia de la luz solar no moleste la visión de los 

pacientes. 

 Las tomas eléctricas se ubicarán a una altura mínima de 1,20 

metros sobre el nivel del piso terminado. Se recomienda cuatro 

tomacorrientes o contactos por cama. 

 El alumbrado y tomacorrientes (contactos) deben estar 

conectados al sistema de emergencia. 

 La ducha contará con suelo antideslizante y separado del resto 

del baño por una mampara. 

 Existirá un sistema integrado de llamada y comunicación con 

enfermería, timbre de alarma y pulsador de presencia, telefonía y 

preinstalación de televisión. 

 Las puertas de las habitaciones tendrán una luz libre mínima de 

1,20 metros de ancho. Pueden llevar un visor de vidrio 

transparente fijo para vigilancia de pacientes. 

 Los cuartos deben contar con un lavamanos para la higiene del 

personal durante la vista médica. 

 En los servicios higiénicos debe instalarse asideros y agarrador 

cerca del inodoro, así como timbre de llamada de enfermera. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Cama para hospitalización 

 Escalinata de dos peldaños 

 Flujómetro con humidificador 

 Flujómetro para gas medicinal 

 Mesa de noche 

 Mesa rodable de cama para 

comer 

 Papelera con tapa  

 Sillón 

 Riel porta venoclisis 

 Porta bombas de infusión 

 Unidad de succión 

 Cama de 1plz. Para 

acompañante 

Sofá cama para visitantes 

NORMAS 

1Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales 

Seguros 
2Guia de diseño de Centros de 

Atención Primaria – Servicio 

Andaluz de Salud 

# DE PERSONAS 

11 especialistas (en algunas ocasiones) 

4 visitantes 

TOTAL: 15 personas 

 

 

# DE UEF (m2) 

        Baño 5m2 

         Área de hospedaje 22 

          Ingreso 3m2 

RECINTO (m2) 

30 m2 
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DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA SALA DE ESPERA FAMILIAR 

UEF 

SALA DE ESPERA FAMILIAR

1.05

0.60

1.50

0.60

1.05

4.80

0.70

5.70

 

0.70

0.90

PERSONA SENTADA

0.60

0.30

PERSONA PARADA NIÑO SENTADO

0.50

0.50

Ø1.50

PERSONA EN SILLA DE

RUEDAS  

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Esperar para recibir la consulta 

médica. 

CICLO FUNCIONAL 

El paciente llega acompañado  de 

sus padres y después de haber 

confirmado su cita en una zona 

previa, pasa a esta sala a esperar 

turno para la consulta. Los adultos 

pueden sentarse en los sillones y los 

niños podrán jugar y realizar 

actividades adecuadas para su edad 

como dibujar y pintar. Así mismo, 

los padres podrán sentarse en las 

mesas junto con los niños para 

acompañarlos en sus actividades. 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Iluminación y ventilación natural. 

 Vistas exteriores 

 Zona de juegos para niños 

 Zona de descanso para los padres 

  

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Sillones 

 Mesas para niños 

 Sillas para niños 

 Televisor 

 Reloj de pared 

 Papelera 

NORMAS 

1Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales 

Seguros 
2Guia de diseño de Centros de 

Atención Primaria – Servicio 

Andaluz de Salud  

# DE PERSONAS 

26 

 

# DE UEF (m2) 

          Área de juegos  

          para niños 10m2 

           

         Área de espera 20m2 

 

RECINTO (m2) 

30 m2 
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DEPARTAMENTO PEDAGOCICO AULA DE PREESCOLARES 

UEF 

0.80 1.50 0.60 1.50 0.60 1.50 0.90 1.90

0.60

1.50

0.60

1.50

0.90

0.60

1.50

9.30

5.70

4.75 1.50 0.15 1.40

AULA DE CLASES PARA NIÑOS  

0.70

0.90

PERSONA SENTADA

0.60

0.30

PERSONA PARADA NIÑO SENTADO

0.50

0.50

Ø1.50

PERSONA EN SILLA DE

RUEDAS  

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Realizar actividades 

educativas. 

CICLO FUNCIONAL 

Los niños son llevados al aula de 

clases para hacer alguna actividad 

y distraerse de su tratamiento. 

Los padres pueden participar de 

las actividades. 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Iluminación y ventilación natural. 

 Vistas exteriores 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Mesas para niños 

 Sillas para niños 

 Lavadora de platos para 

lavar juguetes 

 Lavamanos 

 Armario para útiles 

NORMAS 

1Programa Arquitectónico 

Medico para el Diseño de 

Hospitales Seguros 
2Guia de diseño de Centros de 

Atención Primaria – Servicio 

Andaluz de Salud  

# DE PERSONAS 

40 

# DE UEF (m2) 

          Área de estudio para 

          niños 5m2 x (6) 

          Área de lavado 5m2 

          Área de actividades  

          diversas 10m2 

          circulaciones 5m2 

 

RECINTO (m2) 

50 m2 
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RADIOTERAPIA SALA DE TRATAMIENTO 

UEF 

 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Aplicar las radiaciones al 

paciente. 

CICLO FUNCIONAL 

El paciente es introducido en la 

máquina que aplicara las radiaciones 

hacia la zona del cuerpo implicada 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Privacidad 

 Dimensiones y espesores de muros, pisos y losas según 

especificaciones del fabricante 

 Normas de protección de la radiación que emite el 

equipo. 

 Laberinto de ingreso a la Sala en que se encuentra el 

equipo. 

 Recinto de ubicación mediterránea. 

 Temperatura 21C a 24 C., según recomendaciones del 

fabricante 

 Aire acondicionado con 8 renovaciones de aire por hora. 

 Instalaciones eléctricas, térmicas y sanitarias de acuerdo 

a especificaciones del fabricante 

 Normas de seguridad. 

 Protección contra la radiación 

 Iluminación secundaria incandescente. 

 10 a 12 enchufes de 10 A. 

 6 enchufes a media altura (1.50 m) 

   Luz de emergencia 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Acelerador lineal y todos sus 

accesorios y comandos  

 Mesón fijo para moldes y 

cuñas 

 Computador 

 Citófono 

  Negatoscopios,  

 Lavamanos, 

  Dispensador de jabón 

 Dispensador de toalla de papel 

 Balde a pedal 

 Piso giratorio 

 Mueble estante cerrado para 

insumos 

 Estante para moldes y cuñas de 

pacientes. 

NORMAS 

1 Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud 

de Chile 
2 Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales Seguros 

 

# DE PERSONAS 

2 

# DE UEF (m2) 

          Acelerador lineal 150m2 

          Cuartos de control 30m2 

 

RECINTO (m2) 

180 m2 

 

  

11.50 

13.50 
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RADIOTERAPIA SALA DE SIMULACION 

UEF 

 

 

 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Preparar al paciente para el 

tratamiento 

 Hacer la marcación de la zona 

que se va a irradiar 

 Simular el tratamiento. 

CICLO FUNCIONAL 

El paciente ingresa y es preparado 

por los especialistas, haciendo una 

simulación del momento de la 

radiación 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Protección para radiación ionizante de equipos de 

Rayos X, según el fabricante 

 Temperatura 24º C. 

 Aire acondicionado, 8 renovaciones por hora. 

 Espacio para el ingreso de camillas. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Equipo de simulación y todos 

sus accesorios 

 Mesones adosados para la 

confección de moldes 

 Depósito de lavado profundo 

con agua fría y caliente 

 Mueble de almacenamiento de 

accesorios e insumos para 

simulador 

 Estanterías para guardar 

insumos (líquidos, tintas, 

agujas, etc.) 

 Mesón o escritorio para labores 

administrativas 

 Sillón giratorio con brazos 

 Archivo para placas 

radiográficas 

 Balde a pedal 

 Papelero 

 Negatoscopios 

 Lavamanos 

 Dispensador de jabón 

 Dispensador de toalla de papel 

 Pasa chassis 

 Banqueta 

 Inodoro 

NORMAS 

1 Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud 

de Chile 
2 Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales 

Seguros 

 

# DE PERSONAS 

2 

# DE UEF (m2) 

         Sala de simulacion 65m2 

 

RECINTO (m2) 

65 m2 

 

6.00 

5.50 

5.00 

7.00 
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DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION ESTACION DE ENFERMERÍA 

UEF 2  

 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Elaborar las notas para los 

pacientes 

 Monitorear a los pacientes 

hospitalizados 

 Llevar la cuenta de la 

evolución de los pacientes 

CICLO FUNCIONAL 

Las enfermeras monitorean a través 

de pantallas la estabilidad de los 

pacientes 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Puesto de trabajo abierto con acceso directo a sectores 

de trabajo sucio y limpio. 

 El puesto debe permitir el control a los pacientes 

mediante circuito cerrado de Televisión  

 Temperatura 20º a 21º C. 

   Iluminación y ventilación mecánica o, de ser factible, 

naturales. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 2 

 Mesones de trabajo 

 Sillas giratorias rodables 

 Computador en línea con 

Central de monitoreo, circuito 

cerrado 

 Monitor de signos vitales por 

paciente 

 Sistema de intercomunicación 

interna 

 Depósito o cajonera para 

guardar artículos de escritorio  

 Bote sanitario con pedal 

 Coche portahistorias 

 Coche de medicamentos 

 Control general de encendidos 

de las zonas comunes del área 

de hospitalización 

 Desfibrilador con monitor y 

papelas externas 

 Teléfono 

NORMAS 

1 Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales Seguros 
2 Manual Guía para el Diseño 

Arquitectónico Servicio de 

Hospitalización – Secretaria Distrital 

de Salud, Bogotá 
3 Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud 

de Chile 

 

 

# DE PERSONAS 

6 

# DE UEF (m2) 

Estacion de enfermeria 12m2 (1) 

 

RECINTO (m2) 

12 m2 
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DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION TRABAJO LIMPIO Y SUCIO 

UEF 1 

 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA2 

 Preparar el equipo, 

instrumental y medicamentos  

 Elaborar las notas para los 

pacientes 

 Manipular los insumos y 

materiales limpios y estériles 

 Limpieza y almacenamiento 

de material sucio 

 

CICLO FUNCIONAL 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 3 

 Acceso directo desde la estación de enfermeras 

 Temperatura 20º a 21º C. 

   Iluminación y ventilación mecánica o, de ser factible, 

naturales. 

  Dimensión mínima de paso de puertas 0.80m 

 Iluminación: 200lux 

 Suelos: materiales resistentes a la abrasión y a los 

productos de limpieza 

 Paredes: revestimientos fácilmente lavables y resistentes 

a los productos de limpieza, de fácil reposición y 

mantenimiento, evitando juntas. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 2 

 Bote sanitario con pedal 

 Coche de curaciones 

 Esterilizador 

 repisas y estantes para guardar 

insumos, fichas y radiografías  

 Closet de ropa limpia 

 Carro de material estéril  

 Lavadero de acero inoxidable 

 Taburete giratorio rodable 

 Tensiómetro 

 Estetoscopio   

 Maleta de dosis unitaria  

 Coche para medicamentos 

 Bomba de infusión 

 Depósito de lavado profundo 

 Negatoscopio  

 Estantería colgante para 

guardar insumos 

 Silla de ruedas 

 Carro de material sucio 

NORMAS 

1 Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud 

de Chile 
2 Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales 

Seguros 
3 Manual Guía para el Diseño 

Arquitectónico Servicio de 

Hospitalización – Secretaria 

Distrital de Salud, Bogotá 

 

# DE PERSONAS 

2 

# DE UEF (m2) 

Trabajo limpio  8m2 

Trabajo sucio 8m2 

 

RECINTO (m2) 

16 m2 
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DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 

BAÑO PRIVADO 4m2 

 

 

 

 

BAÑO PÚBLICO DE HOMBRES 13m2 

 

BAÑO PÚBLICO DE MUJERES 13m2 

 

NORMAS 

1 Guía de planificación y diseño del servicio de Oncología de alta complejidad – Ministerio de Salud de Chile 

2 Programa Arquitectónico Medico para el Diseño de Hospitales Seguros 

3 Manual Guía para el Diseño Arquitectónico Servicio de Hospitalización – Secretaria Distrital de Salud, Bogotá 

 

 

  



132 

 

CIRCULACION INTERNA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

  

.55 .55 
.55 
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RADIOTERAPIA DOSIMETRIA CLINICA 

UEF  

 

 

FUNCION ARQUITECTONICA 

Estudiar y proponer estrategias 

eficientes de radiación que se 

aplicaran sobre el paciente  

CICLO FUNCIONAL 

Los especialistas se reúnen a 

elaborar la estrategia necesaria para 

el tipo de cáncer del paciente a tratar. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 Circulación restringida sólo al personal que trabaja 

en el área por tratarse de un lugar de estudio. 

 Aire acondicionado, 8 renovaciones por hora. 

 Iluminación natural o artificial, 300 lux. 

   Temperatura 20C a 21C. 

MOBILIARIO Y EQUIPO  

 Mesón ergonométrico adosado 

para equipos,  

 Computadores,  

 Impresoras,  

 Cajonera bajo mesón,  

 Estante para insumos de escritorio,  

 Bandeja para teclado de 

computador,  

 Sillas ergonométricas para 

planificadores,  

 Estante para archivo de 

radiografías,  

 Negatoscopios,  

 Estante para guardar insumos 

NORMAS 

1 Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud 

de Chile 

 

# DE PERSONAS 

6 

# DE UEF (m2) 

1 sala de dosimetría 23m2 

RECINTO (m2) 

23 m2 
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UNIDAD DE HOSPITALIZACION HAB.  INDIVIDUAL 

(1 acompañante) 

UEF 

HABITACION INDIVIDUAL  Y

BAÑO

0.98

2.83

1.91

1.65

0.60

1.10

0.95

2.65 0.80 0.40

4.88

4.80

 

0.70

PERSONA

TRABAJANDO DE PIE

0.70

0.90

PERSONA SENTADA PERSONA EN SILLA DE

RUEDAS

0.80

1.25

0.60

0.30

PERSONA PARADA

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA1 

 Proporcionar condiciones de 

internamiento a pacientes, 

mediante ambientes 

individuales. 

 Realizar y registrar la 

evaluación médica y de 

enfermería diaria. 

 Registrar el proceso de las 

enfermedades de los pacientes, 

y las intervenciones o 

medicamentos que recibe el 

paciente. 

 Brindar al paciente la 

asistencia nutricional necesaria 

para su recuperación. 

 En caso sea necesario, prestar 

al paciente la asistencia 

psicológica y social necesaria. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 1 2 

 Iluminación y ventilación natural. 

 La iluminación eléctrica será incandescente y fluorescente. 

 Las camas deben ubicarse en forma paralela a las ventanas para 

que la incidencia de la luz solar no moleste la visión de los 

pacientes. 

 Las tomas eléctricas se ubicarán a una altura mínima de 1,20 

metros sobre el nivel del piso terminado. Se recomienda cuatro 

tomacorrientes o contactos por cama. 

 El alumbrado y tomacorrientes (contactos) deben estar 

conectados al sistema de emergencia. 

 La ducha contará con suelo antideslizante y separado del resto 

del baño por una mampara. 

 Existirá un sistema integrado de llamada y comunicación con 

enfermería, timbre de alarma y pulsador de presencia, telefonía y 

preinstalación de televisión. 

 Las puertas de las habitaciones tendrán una luz libre mínima de 

1,20 metros de ancho. Pueden llevar un visor de vidrio 

transparente fijo para vigilancia de pacientes. 

 Los cuartos deben contar con un lavamanos para la higiene del 

personal durante la vista médica. 

 En los servicios higiénicos debe instalarse asideros y agarrador 

cerca del inodoro, así como timbre de llamada de enfermera. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 1 

 Cama para hospitalización 

 Escalinata de dos peldaños 

 Flujómetro con humidificador 

 Flujómetro para gas medicinal 

 Mesa de noche 

 Mesa rodable de cama para 

comer 

 Papelera con tapa  

 Sillón 

 Riel porta venoclisis 

 Porta bombas de infusión 

 Unidad de succión 

 Cama de 1plz. Para 

acompañante 

Sofá cama para visitantes 

NORMAS 

1Programa Arquitectónico Medico 

para el Diseño de Hospitales 

Seguros 

2Guia de diseño de Centros de 

Atención Primaria – Servicio 

Andaluz de Salud 

# DE PERSONAS 

11 especialistas (en algunas ocasiones) 

3 visitantes 

TOTAL: 14 personas 

 

# DE UEF (m2) 

        Baño 5m2 

         Área de hospedaje 18 

          Ingreso 3m2 

RECINTO (m2) 

26 m2 
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UNIDAD DE HOSPITALIZACION HABITACION AISLADOS 

UEF 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA 

 Proporcionar aislamiento a 

pacientes que han desarrollado 

alguna enfermedad o virus 

contagioso 

CICLO FUNCIONAL 

 El paciente es derivado a este 

reciento al haber contraído una 

enfermedad infecciosa. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 Cuartos privados que incluyan unidad sanitaria con ducha, con 

acceso directo. 

• Deberán tener ventilación artificial que permita diez (10) 

cambios de aire por hora. 

• En su construcción deberá evitarse circulación cruzada o 

recirculación del aire entre el lugar de aislamiento y otras áreas del 

hospital, a menos que el aire pase a través de filtros de alta 

eficiencia que garantice la purificación del mismo. 

• Se construirá una antecámara entre el cuarto y el pasillo, 

especialmente en salas en las que el paciente se considera o tiene 

en aislamiento estricto o aislamiento respiratorio, con el fin de 

proveer espacio para almacenamiento de elementos requeridos en 

estas áreas y reducir la posibilidad de propagación de agentes 

infecciosos cada vez que se abra la puerta del cuarto de 

aislamiento. 

• La presión del aire de la antecámara con relación al pasillo deberá 

ser levemente negativa, y preferiblemente, tanto la antecámara 

como el cuarto de aislamiento deberán tener su propio sistema de 

entrada y salida del aire. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Cama para hospitalización 

 Escalinata de dos peldaños 

 Flujómetro con humidificador 

 Flujómetro para gas medicinal 

 Mesa de noche 

 Mesa rodable de cama para 

comer 

 Papelera con tapa  

 Unidad de succión 

 Sofá cama para visitantes 

NORMAS 

Manual Guía para el Diseño 

Arquitectónico para el Servicio de 

Hospitalización de la Secretaria 

General de Salud de Bogotá. 

# DE PERSONAS 

2 

 

 

 

 

 

# DE UEF (m2) 

        Baño 5m2 

         Área de hospedaje 12 

          Ingreso 6m2 

RECINTO (m2) 

23 m2 
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UNIDAD DE ENSEÑANZA AULA DE CLASE 

UEF 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA 

 Dictar clases a los alumnos 

de medicina 

 Dar conferencias de temas 

específicos 

CICLO FUNCIONAL 

 El paciente es derivado a este 

reciento al haber contraído una 

enfermedad infecciosa. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 De ser posible contar con luz natural 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Carpetas  de clase 

 Pizarra acrílica 

 Proyector de imágenes 

NORMAS 

Manual Guía para el Diseño 

Arquitectónico para el Servicio de 

Hospitalización de la Secretaria 

General de Salud de Bogotá. 

# DE PERSONAS 

27 

# DE UEF (m2) 

Alumno 1.4m2 (27) 

RECINTO (m2) 

40 m2 

UNIDAD DE ENSEÑANZA BIBLIOTECA 

UEF 

 

 

FUNCION 

ARQUITECTONICA 

 Encontrar y consultar 

información 

CICLO FUNCIONAL 

Los alumnos de medicina usan la 

biblioteca del hospital como medio 

de apoyo para sus investigaciones, 

en ella pueden revisar recursos 

electrónicos o libros. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 De ser posible contar con luz natural 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Mesa de lectura común 

 Sillas 

 Mesas de computo 

 Computadoras 

NORMAS 

Manual Guía para el Diseño 

Arquitectónico para el Servicio de 

Hospitalización de la Secretaria 

General de Salud de Bogotá. 

# DE PERSONAS 

14 

# DE UEF (m2) 

          Zona de computo 20m2 

         Zona de lectura 12m2 

        Zona de libros 8m2 

RECINTO (m2) 

40 m2 
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UNIDAD RADIOTERAPIA(BRAQUITERAPIA) PABELLON DE IMPLANTE 

UEF 

 

FUNCION ARQUITECTONICA 

 Se realizan procedimientos 

quirúrgicos para implantar 

dispositivos radioactivos y la 

verificación de su correcta posición 

mediante Rayos X, bajo efecto 

anestésico. 

 

 Cambio de ropa y lavado quirúrgico de 

los profesionales que intervienen en 

este procedimiento 

CICLO FUNCIONAL 

Los pacientes son anestesiados 

para poder implantarles el 

dispositivo radioactivo que 

ayudara al tratamiento del 

cáncer. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 Protección para radiación ionizante de equipos de Rayos X y 

para radioisótopos que porta el paciente. 

 Pisos y muros lavables y resistentes al agua y humedad. 

 Baños y Vestuarios separados por estamento y sexo. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Caja Quirúrgica Implante. 

 Mesa Arsenalera. 

 Mesa Anestesia. 

 Equipo Aspiración rodable. 

 Monitor Signos Vitales. 

 Monitor Cardíaco. 

 Bomba de Infusión. 

 Carro de Paro  

 Ventilador Manual. 

 Piso Anestesista. 

 Acelerador de Infusión 

 Lámpara de Procedimientos. 

 Carro de transporte. 

 Lavamanos para aseo quirúrgico, 

operado con el codo o a pedal. 

 Estantería para gorras y 

mascarillas. 

 Roperillos individuales para 

guardar efectos personales. 

 Contenedor para ropa sucia. 

 Dispensador de jabón líquido para 

lavado quirúrgico. 

NORMAS 

Guía de planificación y diseño 

del servicio de Oncología de 

alta complejidad – Ministerio 

de Salud de Chile 

# DE PERSONAS 

6 

 

 

 

 

 

# DE UEF (m2) 

          Zona de implante 42m2 

         Zona de especialistas 28m2  

RECINTO (m2) 

70 m2 
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UNIDAD DE REHABILITACION ONCOLOGICA BOX DE ATENCIÓN 

UEF 

 

 

FUNCION ARQUITECTONICA 

 Entrevista con pacientes y familiares, 

elaboración de la ficha, diseño de 

programa de actividades. 

 Asesoría a familiares 

 Registros estadísticos 

CICLO FUNCIONAL 

Los pacientes y familiares son 

entrevistados para recibir 

ayuda psicológica frente a la 

enfermedad que están 

viviendo. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 Fácilmente accesible desde la sala de espera de pacientes 

 Sala de exámenes aislada visualmente 

 Condición informática y a internet 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Escritorio con cajonera. 

 Computador personal con mesa. 

 Impresora con mesa. 

 Citófono. 

 Teléfono. 

 Sillas para acompañantes  

(4 a 6) 

 Silla giratoria con brazo. 

 Kardex o estantería con llave. 

 Estantería con llave para insumos. 

 Papelero. 

 Tablero o bastidor para colgar 

instructivos y material didáctico. 

 Pizarra blanca. 

 Lavamanos. 

 Dispensador de jabón. 

 Dispensador de toalla de papel. 

NORMAS 

Guía de planificación y diseño 

del servicio de Oncología de 

alta complejidad – Ministerio 

de Salud de Chile 

# DE PERSONAS 

8 

 

# DE UEF (m2) 

          Zona de consulta 7m2 

 

         Zona de reunión familiar   

          9m2 

 

RECINTO (m2) 

16 m2 
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UNIDAD DE ONCOLOGÍA ADMINISTRACION DE DROGAS 

UEF 

ESTACION DE ENFERMERAS

TRABAJO LIMPIO/

TRABAJO SUCIO

VESTUARIO Y LOCKERS

 

 

FUNCION ARQUITECTONICA 

 Administrar la droga 

antineoplásica a cada paciente. 

 Controlar los signos vitales. 

 Supervisar periódicamente, por 

parte del equipo de enfermería, 

el estado del paciente al que se 

le está administrando la droga. 

CICLO FUNCIONAL 

Los pacientes ambulatorios llegan 

acompañados de un familiar para 

recibir la quimioterapia y son 

vigilados por las enfermeras de turno. 

Durante su estancia pueden ver 

películas o en un caso eventual, 

pueden recibir la visita de algún 

espectáculo. 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 Contar con puestos o unidades individuales para la 

administración de drogas. 

 Vista al exterior. 

 La agrupación o disposición de las unidades de pacientes debe 

permitir la observación 

 directa por parte del equipo de enfermería. 

 Considerar espacio para equipos y accesorios tales como: 

 Carro de Paro. 

 Bomba de Aspiración. 

 Mesones para trabajo de enfermería y administrativo. 

 Temperatura 24º C. 

 Ventilación natural o mecánica con 6 recambios de aire. 

 Iluminación natural. 

 Oxígeno y aspiración por unidad básica del paciente. 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

 Divanes o sillones para 

pacientes. 

 Sillones para acompañantes 

 Bombas de infusión. 

 Portaflebos o soportes para 

bombas de infusión 

 Cortina separadora de 

ambientes 

NORMAS 

Guía de planificación y diseño del 

servicio de Oncología de alta 

complejidad – Ministerio de Salud de 

Chile 

# DE PERSONAS 

20 pacientes y familiares 

2 enfermeras 

 

# DE UEF (m2) 

          Zona de infusión 120m2 

         Zona de enfermeras 30m2 

 

RECINTO (m2) 

150 m2 
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HALL DE INGRESO

0.56 1.50 7.29 0.15

0.15

6.71

0.15

9.57

7.01

1.37

3.90

1.50

 

7.70

4.60

SALA DE ORACION  

   ESTACIÓN

DE CAMILLAS

  ESTACIÓN DE

SILLA DE RUEDAS
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3.30

5.05

0.80

5.85

CONSULTORIO ODONTOLOGIA       SALA DE OPERACIONES  
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8.2.3 Diagramas de flujo 

a) Flujo de áreas de un hospital 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 

b) Áreas públicas y comerciales 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 
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c) Servicio de atención médica 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 

 

d) Hospitalización 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 
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e) Flujo del paciente en la unidad de quimioterapia 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile 

f) Flujo del paciente en radioterapia externa 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile 
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g) Flujo del personal de lavandería 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 

 

 

h) Interrelación lavandería 

 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 
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i) Laboratorio clínico 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 

j) Laboratorios 

 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 
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k) Interrelación servicios generales 

 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 

l) Nutrición y dietética 

 

 

Fuente: Castillo, Hernando 2003 



 

 

8.2.4 Organigrama estructural 



 

 

8.4 Programa Arquitectónico 

 

El programa arquitectónico de este proyecto fue elaborado en base a los Reglamentos y Normas 

antes mencionadas, consultando libros, revisando tesis anteriores y proyectos referenciales. Consta 

de las siguientes áreas:  

 8.4.1 Áreas públicas 

SERVICIO DE APOYO M2 N° AMB. TOTAL 

                

Confort del público y personal           

  Guardería       164.50 1 164.50 

  Biblioteca       210.50 1 210.50 

  Mediateca       90.60 1 90.60 

  Capilla       69.06 1 69.06 

  Cafetería       181.90 1 181.90 

  Módulos de venta     120.00 1 120.00 

  SH público       27.00 2 54.00 

  Auditorio 187.18 1 187.18 

  Hall 237.00 4 948.00 

  Hall hospitalización 76.00 2 152.00 

  Jardín terapéutico techado 286.00 3 858.00 

  Plaza techada interior 834.00 1 834.00 

Albergue             

  Comedor       30.59 1 30.59 

  Cocina       14.57 1 14.57 

  Oficina       8.10 1 8.10 

  Sala de estar y juegos     89.56 1 89.56 

  Sala de juegos       23.12 1 23.12 

  Sala de estudio       17.50 1 17.50 

  Almacén       46.70 1 46.70 

  Almacén de alimentos       14.63 1 14.63 

  Habitación simple     15.87 3 47.61 

  Habitación común     23.77 14 332.78 

  Habitación común especial     27.78 1 27.78 

  Aseo       2.30 1 2.30 

  Almacén de ropa blanca     8.48 1 8.48 

Unidad de Documentación Clínica           

 Archivo 122.10 1 122.10 
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ÁREA TOTAL SERVICIO DE APOYO 4655.56 

 

8.4.2 Unidad Administrativa 

UNIDAD DE ADMINISTRACION     
M2 

N° 

AMB. 
TOTAL 

        

Admisión 

  Informes       15.00 1 15.00 

  Sala de espera    170.00 1 170.00 

  Citas, admisión y registro     9.00 14 126.00 

  Oficina SIS       13.40 1 13.40 

  Trabajo Social       24.45 1 24.45 

Dirección General 

  Informes 5.94 2 11.88 

  Espera de Dirección  28.00 1 28.00 

  Dirección General 18.60 1 18.60 

  Dirección Médica 15.00 1 15.00 

  Secretaría de Dirección  5.35 1 5.35 

  Dirección administrativa 15.27 1 15.27 

  Secretaría Administración 5.35 1 5.35 

  Dirección de enfermería 13.16 1 13.16 

  Sala de reuniones (12 pers.) 16.65 1 16.65 

  Kitchenette 7.50 2 15.00 

  SH de personal 10.66 2 21.32 

  Archivo 13.68 2 27.36 

Oficinas de administración           

  Unidad de Recursos Humanos 29.90 1 29.90 

  Unidad de Logística 11.29 1 11.29 

  Unidad de Economía 9.84 1 9.84 

  Unidad de Voluntariado  8.48 1 8.48 

  Servicio Social 9.59 1 9.59 

Oficina de comunicaciones           

  Unidad de Informática + UPS 18.65 1 18.65 

  Oficina de Epidemiología, estadística e informática 14.92 1 14.92 

  Oficina de Planeamiento y Presupuesto 16.08 1 16.08 

ÁREA TOTAL UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN       660.54 
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8.4.3 Unidad de medicina 

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA     
M2 

N° 

AMB. 
TOTAL 

                

Adminisión y recepción 

  Recepción y control     10.88 2 21.75 

  Sala de espera       207.00 2 414.00 

Zona de servicios 

  SSHH público masculino     7.37 1 7.37 

  SSHH público femenino     7.70 1 7.70 

  SSHH discapacitados     3.90 1 3.90 

  SSHH personal        3.32 1 3.32 

  Cuarto de limpieza     5.17 2 10.34 

  Depósito de residuos     4.30 2 8.60 

  Jefatura       9.90 1 9.90 

  Almacén de insumos     7.34 2 14.68 

  Depósito de equipos médicos     7.21 1 7.21 

Consultorios 

  Triaje       11.73 1 11.73 

  Consultorios medicina general     16.70 5 83.50 

  Consultorios de especialidad     16.30 8 130.40 

  Consultorios de especialidad + SH   30.00 2 60.00 

  Consultorio de Odontología     36.60 1 36.60 

  Consultorio de salud mental     16.33 4 65.32 

  Terapia grupal       20.00 2 40.00 

  SSHH público masculino     15.08 1 15.08 

  SSHH público femenino     14.38 1 14.38 

  SSHH discapacitados     4.68 1 4.68 

ÁREA TOTAL DE CONSULTA EXTERNA 970.46 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

                

Área de atención y administración 

  Sala de espera       110.00 1 110.00 

  SSHH público masculino     4.73 1 4.73 

  SSHH público femenino y discapacitados   4.73 1 4.73 

  Admisión y control + caja + recepción   11.50 1 11.50 

  Jefatura médica + SH     13.70 1 13.70 

Área clínica             

  Triaje       13.15 1 13.15 
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  Consultorios       12.53 1 12.53 

  Tópicos Multiusos     18.00 3 54.00 

  Sala de observación (6 camas) + SH   62.30 1 62.30 

  Cuarto de aislado + SH     22.80 1 22.80 

  Estación de enfermeras    16.20 1 16.20 

Ayuda al diagnóstico             

  Área para equipo de RX portátil     8.00 1 8.00 

Zona de servicios             

  Cuarto de limpieza     3.30 1 3.30 

  Depósito de equipos médicos     12.50 1 12.50 

  Ropa limpia       3.42 1 3.42 

  Ropa sucia     4.34 1 4.34 

Área de Confort             

  Descanso de personal + SH     23.60 1 23.60 

ÁREA TOTAL DE EMERGENCIA 380.80 

 

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 

        

IMAGENES             

Atención y administración           

  Recepción y entrega de resultados 14.67 1 14.67 

  Espera de pacientes ambulatorios 144.65 1 144.65 

  Espera de pacientes hospitalizados 30.00 1 30.00 

  SSHH público masculino 15.08 1 15.08 

  SSHH público femenino  14.38 1 14.38 

  SSHH público discapacitado 4.68 1 4.68 

  Jefatura + SH 16.36 1 16.36 

Área clínica             

  Sala de Tomografía 32.60 1 32.60 

  Vestidor + SH 6.00 1 6.00 

  Sala de comandos 10.71 1 10.71 

  Sala de Rayos X 27.00 2 54.00 

  Vestidor + SH 5.50 2 11.00 

  Sala de comandos 3.74 2 7.48 

  Sala de Ecografía 14.95 3 44.85 

  Vestidor + SH 3.19 3 9.57 

  Sala de Mamografía 17.30 1 17.30 

  Sala de lectura de placas 17.00 1 17.00 

  Digitalización 15.80 1 15.80 

Zona de servicio             

  Almacén de materiales 17.60 1 17.60 
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  Almacén de placas 30.50 1 30.50 

  Confort de personal 24.00 1 24.00 

  Cuarto de limpieza 3.50 1 3.50 

  Depósito de residuos 3.50 1 3.50 

  Almacén de material 16.14 1 16.14 

FARMACIA             

Atención y administración           

  Recepción e informes 8.29 1 8.29 

  Sala de espera 150.00 1 150.00 

  Despacho de medicamentos 9.80 1 9.80 

Zona de servicio             

  Almacén de farmacia 70.00 1 70.00 

  Preparación de dosis unitarias 8.90 1 8.90 

  SH personal 3.97 1 3.97 

PATOLOGÍA CLÍNICA             

Atención y administración           

  Recepción y entrega de resultados 16.40 1 16.40 

  Sala de espera       84.15 1 84.15 

  Jefatura + SH       23.00 1 23.00 

  Sala toma de muestras     15.84 1 15.84 

  Toma de muestra especiales     14.95 2 29.90 

Área clínica             

  Laboratorio de Bioquímica 10.27 1 10.27 

  Laboratorio de Hematología     12.60 1 12.60 

  Laboratorio de Microbiología     14.60 1 14.60 

  Laboratorio de Inmunología     16.80 1 16.80 

  Laboratorio de Endocrinología     15.55 1 15.55 

  Laboratorio de Genética     17.80 1 17.80 

  Pruebas de compatibilidad     15.00 1 15.00 

  Conservación de sangre     17.00 1 17.00 

Zona de servicio             

  SH público masculino     15.08 1 15.08 

  SH público femenino      14.38 1 14.38 

  SSHH público discapacitado     4.68 1 4.68 

  SH personal masculino     18.00 1 18.00 

  SH personal femenino     20.00 1 20.00 

  Depósito de materiales y reactivos   13.45 1 13.45 

  Lavado y esterilización     16.50 1 16.50 

  Depósito de papelería     9.00 1 9.00 

  Cuarto de limpieza     6.25 1 6.25 

ÁREA TOTAL DE UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO 1218.58 

 



154 

 

UNIDAD DE ONCOLOGÍA 

                

 QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA 

Atención y administración 

  SH público masculino     10.87 2 21.74 

  SH público femenino     11.00 2 22.00 

  Sala de casilleros para pacientes     14.00 2 28.00 

  Sala de aplicación de drogas     240.00 2 480.00 

  Sala para aislados     17.60 1 17.60 

Zona de servicio             

  Sala de preparación de drogas     7.50 2 15.00 

  Almacén de insumos     12.30 2 24.60 

  Archivo       15.30 2 30.60 

  Estación de enfermeras     15.67 2 31.34 

  Trabajo sucio       8.32 2 16.64 

  Trabajo limpio       7.50 2 15.00 

  Área de confort       15.85 2 31.70 

  SH personal       4.20 4 16.80 

  Ducha de seguridad     4.90 2 9.80 

RADIOTERAPIA 

Atención y administración 

  Recepción y control     7.23 1 7.23 

  Sala de espera       80.00 1 80.00 

  SH público masculino     12.05 1 12.05 

  SH público femenino     16.44 1 16.44 

  Jefatura       9.00 1 9.00 

  Consultorio       15.70 1 15.70 

  Sala de preparación y observación de pacientes   17.85 1 17.85 

  Sala de simulación     45.63 1 45.63 

  Sala de planeamiento     17.00 1 17.00 

  Sala de tratamiento (Acelerador Lineal)   130.00 1 130.00 

  Sala control       10.00 1 10.00 

  Sala de computo     10.00 1 10.00 

Área de braquiterapia             

  Sala de implante     47.00 1 47.00 

  Sala de tratamiento + SH     24.00 2 48.00 

Zona de servicio             

  Almacén de materiales y medicamentos   14.97 1 14.97 

  Almacén de equipos     30.00 1 30.00 

  Cuarto de limpieza     4.50 1 4.50 

  Depósito de residuos     5.00 1 5.00 

  Sala de preparación de fuentes     17.20 1 17.20 
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  Almacén de fuentes     17.20 1 17.20 

  Archivo       26.00 1 26.00 

  Sala de reuniones     23.15 1 23.15 

  SH de cirujanos       6.90 2 13.80 

  Ropa sucia       4.50 1 4.50 

  SH personal masculino     7.90 1 7.90 

  SH personal femenino     6.40 1 6.40 

ÁREA TOTAL DE UNIDAD DE ONCOLOGÍA 1397.34 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

                

Atención y administración 

  Sala de estar familiar     70.00 2 140.00 

  SH público femenino     4.95 2 9.90 

  SH público masculino     5.20 2 10.40 

  Cubículo de entrevistas     17.60 2 35.20 

  Jefatura + SH       15.60 2 31.20 

Hospitalización             

  Habitaciones individuales      22.30 48 1070.40 

  Habitación de aislados     30.00 4 120.00 

  Habitaciones dobles     31.00 4 124.00 

  Sala de juegos tipo 1     21.00 3 63.00 

  Sala de juegos tipo 2      29.00 3 87.00 

  Sala de juegos tipo 3     25.00 4 100.00 

  Estación de enfermeras     18.00 6 108.00 

  Trabajo limpio       8.20 4 32.80 

  Trabajo sucio       8.20 4 32.80 

Zona de servicio             

  Repostería y nutrición     10.90 2 21.80 

  Sala de biberones     5.00 2 10.00 

  Cuarto de limpieza     5.35 2 10.70 

  Depósito de ropa limpia     8.60 2 17.20 

  Sala de docencia     28.50 2 57.00 

  Área de camillas y silla de ruedas     12.90 2 25.80 

  Almacén de materiales y medicamentos   6.50 2 13.00 

  Almacén de equipos     17.50 2 35.00 

  Depósito de ropa sucia     8.50 2 17.00 

  Depósito de residuos     5.00 2 10.00 

  Sala de estar médico     28.00 2 56.00 

  Cuarto para médico de guardia     16.40 2 32.80 

  SH personal masculino     5.20 1 5.20 
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  SH personal femenino     4.95 1 4.95 

ÁREA TOTAL DE UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 2281.15 

 

UNIDAD TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

        

Atención y administración 

  Exclusa       30.00 1 30.00 

  Cubículo de entrevistas     17.60 1 17.60 

  Jefatura + SH       15.60 1 15.60 

Hospitalización             

  Habitaciones individuales      22.30 24 535.20 

  Habitaciones dobles     31.00 2 62.00 

  Sala de juegos tipo 1     21.00 1 21.00 

  Sala de juegos tipo 2      29.00 2 58.00 

  Sala de juegos tipo 3     25.00 1 25.00 

  Sala de estudio       37.00 1 37.00 

  Estación de enfermeras     18.00 3 54.00 

  Trabajo limpio       8.58 2 17.16 

  Trabajo sucio       8.58 2 17.16 

Zona de servicio             

  Repostería y nutrición     15.64 1 15.64 

  Cuarto de limpieza     5.35 1 5.35 

  Depósito de ropa limpia     8.60 1 8.60 

  Sala de reuniones     16.50 1 16.50 

  Sala de docencia     31.80 1 31.80 

  Área de camillas y silla de ruedas     13.11 1 13.11 

  Almacén de materiales y medicamentos   14.50 1 14.50 

  Almacén de equipos     13.93 1 13.93 

  Depósito de ropa sucia     8.80 1 8.80 

  Depósito de residuos     4.80 1 4.80 

  Sala de estar médico     35.00 1 35.00 

  Cuarto para médico de guardia     16.40 1 16.40 

  SH personal masculino     6.95 1 6.95 

  SH personal femenino     6.95 1 6.95 

ÁREA TOTAL DE UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 1088.05 

 

UCI GENERAL 

                

Zona no restringida 
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  Sala de espera       66.50 1 66.50 

  Recepción y control     8.77 1 8.77 

  SH público masculino     3.00 1 3.00 

  SH público femenino     3.00 1 3.00 

  Jefatura + SH       14.97 1 14.97 

  Sala multiusos       20.00 1 20.00 

Zona semi restringida             

  Vestuario + SH personal masculino   6.24 1 6.24 

  Vestuario + SH personal femenino   4.13 1 4.13 

  Transfer de camillas     30.00 1 30.00 

  Repostero       15.50 1 15.50 

  Cuarto de ropa sucia     4.55 1 4.55 

Zona restringida             

  UCI (sala de 6 camas)     60.35 1 60.35 

  UCIN (sala de 6 camas)     60.24 1 60.24 

  Estación de enfermeras     5.26 2 10.52 

  Trabajo limpio       5.53 2 11.06 

  Trabajo sucio       5.56 2 11.12 

  Área de camillas y silla de ruedas     7.30 1 7.30 

  Cuarto de ropa limpia     3.21 1 3.21 

  Almacén de materiales y medicamentos   13.38 1 13.38 

  Almacén de equipos     12.51 1 12.51 

ÁREA TOTAL DE UCI GENERAL 366.35 

 

CENTRO QUIRÚRGICO 

                

Zona no restringida 

  Sala de espera de familiares     66.50 1 66.50 

  SH público masculino     2.82 1 2.82 

  SH público femenino     2.82 1 2.82 

  Jefatura + SH       14.97 1 14.97 

  Oficina enfermera     12.25 1 12.25 

  Sala multiusos       15.64 1 15.64 

  Control de operaciones     5.46 1 5.46 

  Cuarto de limpieza      3.88 1 3.88 

  Depósito de residuos     5.74 1 5.74 

  Sala de reuniones     12.51 1 12.51 

  Transfer de camillas     32.46 1 32.46 

Zona semi restringida             

  Sala de recuperación (6 camas)     60.35 1 60.35 

  Área de camillas y silla de ruedas     7.30 1 7.30 



158 

 

  Estación de enfermeras     5.00 1 5.00 

  Trabajo limpio        5.60 1 5.60 

  Trabajo sucio       5.60 1 5.60 

  Oficina del médico anestesiólogo   12.50 1 12.50 

  Vestuario + SH personal masculino   20.07 1 20.07 

  Vestuario + SH personal femenino   20.07 1 20.07 

  Sala de descanso médico     24.10 1 24.10 

  Cuarto de ropa sucia     7.80 1 7.80 

Zona restringida             

  Cambio de botas     13.74 1 13.74 

  Esterilización rápida     7.50 1 7.50 

  Lavabo de cirujanos     3.00 3 9.00 

  Cuarto de ropa limpia     8.13 1 8.13 

  Quirófano       34.00 3 102.00 

  Almacén de productos anestésicos   9.87 1 9.87 

  Equipo de rayos X portátil     6.75 1 6.75 

  Almacén de equipos e instrumental   10.44 1 10.44 

  Almacén de insumos y material estéril   10.00 1 10.00 

ÁREA TOTAL DE CENTRO QUIRÚRGICO 520.87 

 

UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

                

Zona de atención y administración           

  Recepción       8.29 1 8.29 

  Sala de espera y entrega de cadáveres   15.05 1 15.05 

  SH público       2.22 1 2.22 

  Secretaria       12.00 1 12.00 

Zona de trabajo             

  Preparación de cadáveres     18.22 1 18.22 

  Sala de autopsias     19.65 1 19.65 

  Laboratorio de Histología     16.00 1 16.00 

  Citología       15.17 1 15.17 

  Patología molecular     15.68 1 15.68 

  Cámara frigorífica     9.64 1 9.64 

  Archivos y museo de piezas anatómicas   22.73 1 22.73 

  Lavado y esterilización     17.15 1 17.15 

Zona de servicio             

  Cuarto de limpieza     4.37 1 4.37 

  Depósito de residuos     3.94 1 3.94 

ÁREA TOTAL DE UNIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 180.11 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

                

Departamento de apoyo a la docencia           

  Sala de reuniones     18.30 1 18.30 

  Aulas        28.00 4 112.00 

  SH masculino       14.73 1 14.73 

  SH femenino       14.73 1 14.73 

  Sala de espera / estar     13.84 1 13.84 

Departamento de investigación            

  Cubículos para investigadores     13.60 4 54.40 

  Área de examen     8.38 2 16.76 

  Toma de muestra     6.70 2 13.40 

  Área de entrevistas     9.20 4 36.80 

  Área de refrigeración  (SEROTECA)   18.30 1 18.30 

  Archivo de historias clínicas     23.73 1 23.73 

  Investigación de drogas     19.27 1 19.27 

  Laboratorios de investigación     13.61 3 40.83 

  Almacén de productos esterilizados   13.72 1 13.72 

  Almacén de insumos     13.72 1 13.72 

  Lavado y esterilización     11.37 1 11.37 

Zona de servicio             

  Cuarto de limpieza     5.05 1 5.05 

  Sala de estar investigadores     35.45 1 35.45 

  SH personal masculino     25.45 1 25.45 

  SH personal femenino     19.19 1 19.19 

  Depósito de residuos     4.75 1 4.75 

ÁREA TOTAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 525.79 

 

UNIDAD DE BANCO DE SANGRE 

                

Zona de atención y administración (NEGRA) 

  Archivo       9.04 1 9.04 

  Sala de estar del personal     31.05 1 31.05 

  Atención de donantes     26.52 1 26.52 

  

Extracción de unidades sanguíneas de 

donantes   43.79 1 43.79 

  Pruebas de compatibilidad     18.77 1 18.77 

  Área de refrigeración     23.75 1 23.75 

ÁREA TOTAL DE LA UNIDAD DE BANCO DE SANGRE 152.92 
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8.4.4 Unidad de Servicios Generales 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

                

Zona contaminada (ROJA) 

  Recepción y clasificación de material   31.73 1 31.73 

  Lavado y desinfección de instrumentos y material   26.70 1 26.70 

  Lavado y desinfección de carros     5.49 1 5.49 

  Preparación de soluciones     8.00 1 8.00 

  Vestidor + SH personal     9.00 1 9.00 

  Recepción de ropa limpia     12.00 1 12.00 

Zona limpia (AZUL)              

  Vestidor + SH personal     9.98 2 19.96 

  Preparación y empaque de materiales   25.83 1 25.83 

  Almacén de ropa limpia     20.56 1 20.56 

  Zona de equipos de esterilización y autoclaves   25.00 1 25.00 

  Jefatura + SH       13.04 1 13.04 

  Área de lavamanos ingreso a la zona verde   5.80 1 5.80 

Zona estéril (VERDE)             

  Almacén material estéril     16.96 1 16.96 

  Entrega de material estéril     8.97 1 8.97 

ÁREA TOTAL DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 229.04 

 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

        

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA           

  Recepción        7.50 1 7.50 

  Jefatura        13.67 1 13.67 

  Estacionamiento + lavado de carritos   10.00 1 10.00 

  Cámaras frigoríficas     25.00 1 25.00 

  Área de lavado       19.00 1 19.00 

  Cocina + Áreas de trabajo     21.00 1 21.00 

  Preparación repostero     24.00 1 24.00 

  Empaquetado       12.60 1 12.60 

  Fórmulas enterales y lácteas     18.00 1 18.00 

  Comedor de personal     250.00 1 250.00 

LAVANDERÍA Y ROPERÍA            

  Recepción y selección de ropa sucia   18.00 1 18.00 

  Clasificación y peso     18.00 1 18.00 

  Lavado y secado       23.23 1 23.23 

  Costura y reparación     13.90 1 13.90 
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  Depósito de ropa limpia      30.00 1 30.00 

  Entrega de ropa limpia     18.00 1 18.00 

  Jefatura       10.04 1 10.04 

VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 

PERSONAL         

  Vestuario hombres + ducha     30.72 1 30.72 

  Vestuario mujeres + ducha     30.99 1 30.99 

  SH hombres       29.10 1 29.10 

  SH mujeres       27.82 1 27.82 

MANTENIMIENTO Y TALLERES           

  Jefatura de mantenimiento     10.38 1 10.38 

  Taller de mantenimiento - equipos médicos   29.43 1 29.43 

  Taller de mantenimiento - electricidad   32.18 1 32.18 

  Taller de mantenimiento - instalaciones sanitarias 22.10 1 22.10 

  Taller de mantenimiento - carpintería metálica, madera y pintura 35.85 1 35.85 

  Taller de mantenimiento - aire acondicionado   26.89 1 26.89 

  Depósito de herramientas     11.40 1 11.40 

  Depósito de materiales     15.85 1 15.85 

ALMACÉN GENERAL             

  Recepción y control     13.43 1 13.43 

  Jefatura       8.52 1 8.52 

  Almacén médico quirúrgico     37.85 1 37.85 

  Almacén        45.50 1 45.50 

  Almacén de laboratorio     44.70 1 44.70 

  Almacén papelería     23.13 1 23.13 

  Almacén ropa de hospital     24.31 1 24.31 

  Almacén inflamables     31.30 1 31.30 

  Despacho y entrega     14.78 1 14.78 

GESTIÓN DE RESIDUOS             

  Residuos no peligrosos     20.55 1 20.55 

  Residuos peligrosos     15.50 1 15.50 

  Residuos líquidos     14.56 1 14.56 

  Residuos reciclables     14.40 1 14.40 

  Residuos comunes     44.58 1 44.58 

LIMPIEZA             

  Coordinador de limpieza y jardines     1 0.00 

  Almacén de insumos de limpieza     22.00 1 22.00 

  Depósito de materiales de limpieza   50.00 1 50.00 

VIGILANCIA             

  Coordinador de vigilancia     19.20 1 19.20 

  Garita control + SH     5.32 1 5.32 

ÁREA DE EQUIPOS             

  Central de oxigeno     24.40 1 24.40 
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  Central de vacío       20.00 1 20.00 

  Cuarto de bombas     35.00 1 35.00 

  central de óxido nitroso     16.80 1 16.80 

  Tablero general       24.47 1 24.47 

  Cisternas y cisternas contra incendios   82.66 1 0.00 

  Grupo electrógeno     93.35 1 93.35 

  Sub-estación eléctrica     52.85 1 52.85 

CUARTOS PARA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS         

  Central UPS       12.00 1 12.00 

ESTACIONAMIENTOS 

  Total estacionamientos   134   

  Sótano 3117.52 1 3117.52 

ÁREA TOTAL DE SERVICIOS GENERALES 4680.67 

 

CIRCULACIONES VERTICALES           

  Zona de servicio Escalera 1     126.00 7 882.00 

  Zona de servicio Escalera 2     40.00 5 200.00 

  Zona de servicio Escalera 3      59.9 5 299.50 

  Zona de servicio Escalera 4     81.90 7 573.30 

  Zona de servicio Escalera 5     61.00 5 305.00 

  Zona de servicio Escalera 6     39.80 7 278.60 

 

SUBTOTAL      21846.62 

MUROS Y CIRCULACIONES 40%     7646.32 

ÁREA 

TOTAL           29492.94 
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CAPÍTULO 9: EXPEDIENTE URBANO 

9.1 Requisitos previos a la elección del lugar 

 

El lugar de ubicación para el proyecto se da bajo ciertas condicionantes que, de cierta manera, 

generan un parámetro a seguir para elegir el terreno adecuado en el que el proyecto sea factible, 

sobretodo en un proyecto de este tipo, que corresponde al sector salud. Para ello se consultaron las 

Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, las cuales especifican ciertas 

características del terreno a elegir.26 

 

9.1.1 Características de los Terrenos 

 

a) Terrenos cedidos y/o asignados 

Los Gobiernos locales, Comunidades o Entidades propietarias podrán ceder o asignar terrenos al 

Ministerio de Salud de acuerdo a las Normas Legales existentes; los mismos que deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Predominantemente planos. 

 Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, etc.). 

 Libres de fallas geológicas. 

 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones. 

                                                 
26 Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Salud 1994: 2-

3 
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 Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o 

con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 

 Evitar terrenos de aguas subterráneos (se debe excavar mínimo 2.00m. Detectando que no 

aflore agua). 

 

b) Disponibilidad de los servicios básicos 

Los terrenos destinados a la construcción de hospitales deberán contar con: 

 Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 

 Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 

 Energía eléctrica. 

 Comunicaciones y Red Telefónica 

 

c) Accesibilidad y Localización 

Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente de tal manera que garanticen un 

efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público. 

Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios, basurales, 

depósitos de combustible e insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o tiendas 

de comestibles y en general evitar la proximidad a focos de insalubridad e inseguridad. 

Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles, cantinas, bares, 

restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos. 

 

d) Orientación y Factores Climáticos 

Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas para efectos de conceptuar el diseño 

arquitectónico del futuro Hospital; tales como: 
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Vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, las precipitaciones pluviales, la 

granizada, etc. 

Asimismo, en la construcción de hospitales la orientación será de tal manera que permita buena 

iluminación y ventilación adecuada. 

 

9.1.2 Condiciones Físicas del Terreno: 

 

a) Tamaño: 

Debe permitir el desarrollo de los Programas de las Unidades del Hospital a construir, así como 

las ampliaciones futuras previsibles, y los espacios para estacionamiento y área verde (50%), que 

permitan la integración de la actividad del hospital con los espacios externos. 

b) Planimetría: 

En lo posible deben ser terrenos de forma regular, casi cuadrados, superficie plana y con dos 

accesos como mínimo. 

c) Condiciones Físicas: 

Debe tenerse en cuenta las condiciones del terreno, en especial su capacidad portante (resistencia 

del suelo) y/o su vulnerabilidad a inundación, desbordes, aludes. 

Disponibilidad del Área del Terreno: 

Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total. Del 70% del 

área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el futuro el 50% para área libre. 

En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas a una distancia 

no menor de 9 metros lineales de la edificación del hospital. El retiro mínimo a considerar en vías 

principales no será menor de 6 metros lineales y de 3 metros lineales en avenidas secundarias. 

Estos retiros se consideran dentro del área libre y es ajena a los flujos de circulación; en esta área 

no se permitirá el parqueo eventual. La volumetría del proyecto, cumpliendo con el seguimiento 

de las áreas a construir no debe provocar conflictos con las zonas colindantes. 
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Un  factor importante en la elección del lugar fueron las conclusiones sacadas de los proyectos de 

referencia analizados. En el análisis de estos proyectos se consideraron proyectos especializados 

en Oncología, pero no todos ellos eran especializados en pediatría, a pesar de lo cual, se tuvo en 

cuenta una constante con respecto a la ubicación de los proyectos.  

De esas conclusiones se observó  que los Centros Especializados en Cáncer forman parte, en la 

mayoría de los casos, de hospitales mayores o pertenecen a otra institución como Universidades o 

una cadena de Hospitales, y son ubicados no necesariamente en el mismo hospital pero sí en 

terrenos próximos a él, lo que facilita que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, sean 

derivados fácilmente al Centro especializado en cáncer. Otro aspecto importante concluido de los 

proyectos de referencia es que son ubicados en zonas muy accesibles, por lo general se ubican 

cerca a zonas residenciales y comerciales, por ello son ubicados en vías importantes que generen 

la facilidad de  acceso en caso de  emergencia.  

 

9.2 Elección del terreno 

 

Para la elección del terreno se analizaron, básicamente, dos temas, el primero  fue identificar qué 

hospitales de la ciudad, que son de referencia nacional, brindan servicios Oncológicos; y el 

segundo, fue identificar cuáles, de todos los hospitales encontrados, atienden la especialidad de 

Oncología Pediátrica. También se identificaron algunas clínicas que cuentan con el servicio de 

Oncología Pediátrica dentro de su estructura orgánica ya que estos atienden a una gran parte de la 

población que puede solventar sus respectivos costos. 

Partiendo de la premisa que en el país, la institución que se especializa en la atención de 

enfermedades neoplásicas es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN); y que, a 

partir del siglo XXI empezó el programa de descentralización con lo cual trata de que los diferentes 

hospitales del país cuenten con unidades Oncológicas que puedan brindar servicios de consulta y 

tratamiento contra el cáncer, con la finalidad de descongestionar la demanda hospitalaria y poder 

brindar una mejor atención  a los enfermos de cáncer. Esto se reafirmó con la Resolución 
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Ministerial 1950-2002-SA/DM en la cual “se dispone la creación de unidades oncológicas 

dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en los Hospitales Nacionales y Generales 

del Ministerio de Salud, por resolución de su máxima autoridad administrativa”27.  

En el año 2007 se inauguró el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) en Trujillo, 

que atiende a la población del norte del país con lo cual se trata de disminuir la afluencia de la 

población a la capital del país para recibir atención oncológica. Así mismo, en el año 2009 se 

inauguró el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) en la ciudad de Arequipa, 

que tiene la misión de atender a la población sur del país.  Para el 2011 se espera el inicio de la 

construcción de un IREN en la ciudad de Iquitos en Loreto y otro en Concepción en el 

departamento de Junín, con lo cual se continuaría con el programa de descentralización del INEN.  

En el primer grafico que se muestra a continuación se indica el radio de influencia aproximado a 

la población total que atendía el INEN antes de iniciar el proceso de descentralización y en el 

segundo grafico se muestran los radios de influencia que pretenden cubrir los nuevos 

establecimientos del INEN al interior del país, estos radios se han establecido de acuerdo a la 

población total por cada región. Con esto se puede observar que una mayor población del interior 

del país tendrá acceso a los servicios oncológicos. Todas estas instituciones cuentan con una 

unidad Oncológica Pediátrica.  

                                                 
27 PERÚ. RM 1213-2006/MINSA (2006)  
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Fuente: PROPIA 

Sin embargo, no existe ninguna Resolución Ministerial que disponga la creación de una Unidad 

Oncológica Pediátrica en los hospitales del país y por esta razón no muchos de ellos cuentan con 

esta unidad. Por esta razón,  los Hospitales que tienen un servicio especializado en Oncología 

Pediátrica son el INEN y el Hospital Edgardo Rebagliati Martin, lo cual se puede apreciar en los 

siguientes gráficos. En el primero de ellos se pueden observar los Hospitales Nacionales que 

cuentan con una Unidad Oncológica y en el segundo gráfico se muestran los Hospitales que 

cuentan con la Unidad de Oncología Pediátrica. El hospital Almenara ha sido considerado ya que 

tiene el servicio de Oncología Pediátrica pero aún no forma parte de su estructura orgánica y los 

espacios dedicados a ellos, no son los necesarios para su atención, han sido improvisados para 

poder atender la demanda. 
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También se constató que un Hospital tan importante en cuanto a atenciones pediátricas se refiere 

como  es el Instituto de Salud del Niño (ISN) ubicado en Breña,  no cuenta una unidad Oncológica, 

y cuando se presume que un niño puede padecer cáncer es derivado al INEN, es por eso que existe 

mucha demanda de atenciones en el INEN. Actualmente, se está construyendo una nueva sede del 

ISN en San Borja, que complementará la atención actual de la sede de Breña y está destinada a 

operaciones de alto riesgo. El ISN de Breña, actualmente, tiene una sobre demanda debido a que 

es el único a nivel nacional de su especialidad y atiende a la mayor población infantil del país. 

De acuerdo a los datos analizados y teniendo en cuenta las condicionantes del terreno establecidas 

por la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria se eligió un terreno ubicado 

cerca al Instituto de Salud del Niño de Breña, en la Av. Brasil. Éste, actuaría como el hospital 

mayor del cual se podrían derivar algunos casos de niños diagnosticados con algún tipo de cáncer, 

lo cual sucede en la actualidad, pero los niños son derivados al INEN debido a que el ISN no cuenta 

con unidad Oncológica.  

 

9.3 Terreno 

 

9.3.1 Distrito y evolución histórica 

Breña, el distrito en el que se ubica el terreno, está localizada muy cerca al centro histórico de 

Lima. Es un distrito pequeño y está delimitado por las avenidas Tingo María, Zorritos, Alfonso 

Ugarte, Brasil, Mariano Cornejo y Pedro Ruiz Gallo. Limita con los distritos de Cercado de Lima, 

Jesús María y Pueblo Libre. Breña fue fundada en el año 1949 y fue pensada como una enorme 

zona industrial que iba desde la avenida Alfonso Ugarte hasta el Callao y desde el río hasta el 

fundo Santa Beatriz, comprendía las urbanizaciones de Breña, Chacra Colorada, Garden City, 

Azcona, Chacra Ríos, Dos de Mayo, Conde de las Torres y Wiesse. Una década después, el distrito 
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sufrió un recorte de casi un 50% para formar lo que hoy es el Cercado de Lima y se convirtió en 

lo que se conoce en la actualidad.28 

          

                  Fuente: www.guiadecalles.com                            Fuente: Municipalidad de Breña 

La avenida Brasil, es la vía principal sobre la que se ubica el terreno, en su recorrido une los 

distritos de Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar. En sus 

inicios unía el Centro histórico de Lima con el pueblo de la Magdalena (actualmente Pueblo Libre), 

por esta razón su primer nombre fue Camino de la Magdalena. En 1908 se le cambio el nombre 

por el de Avenida Brasil. En 1970 fue remodelada en un corredor vial de 8 carriles, 4 de ida y 4 de 

vuelta, como la conocemos en la actualidad. La avenida empieza en el Ovalo Bolognesi y termina 

en la avenida El Ejercito frente al mar.  

9.3.2 Características del terreno 

Ubicación: Av. Brasil cuadra 7, Breña 

                                                 
28 MUNICIPALIDAD DE BREÑA 2010 
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             Fuente: www.scielo.org.pe                                 Fuente: Google Maps 2010 

El terreno corresponde a una antigua fábrica de tejidos San Jacinto que abarca toda una manzana 

y actualmente se encuentra en mal estado y deshabitada. Se ubica en una vía importante y de fácil 

acceso: la Av. Brasil. El terreno es predominantemente plano, cuenta con los servicios básicos de 

agua, desagüe, luz y comunicación. Corresponde a toda una manzana y mide 14797 m2, es regular, 

casi cuadrado y cuenta con 4 accesos. El terreno es bastante grande lo cual permitiría tener el 50% 

de área libre como pide la Norma Técnica para proyectos de Arquitectura Hospitalaria y sería un 

beneficio no solo para el proyecto sino también para el distrito de Breña que actualmente tiene una 

gran carencia de áreas libres y áreas verdes. 

         

       

TERRENO 

Instituto de Salud 

del Niño 



173 

 

     

Fuente: Propia 

A pesar de que el distrito pertenece al casco histórico de la ciudad de Lima y las construcciones 

datan de muchos años atrás, la población que habita el distrito es en su mayoría joven. Es un distrito 

que genera mucha actividad comercial y cuenta con un polo hospitalario por la presencia del 

Instituto de Salud del Niño, ya que a su alrededor han surgido diferentes actividades 

complementarias a esta.  

 

        

            

Fuente: Municipalidad de Breña 
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9.3.3 Zonificación 

La municipalidad de Breña ha dispuesto la zonificación del lugar como comercio zonal, pero 

actualmente la manzana no tiene ninguna actividad. Según la compatibilidad de usos es factible la 

realización de un proyecto de tipo salud en una zonificación de comercio zonal29. El terreno tiene 

un permiso de construcción de 6 pisos. 

 

 

Fuente: Municipalidad de Breña 

9.3.4 Densidades 

Es un distrito muy densificado pero de edificaciones de baja altura, cuenta con la estructura antigua 

de la ciudad. En sus manzanas se encuentran quintas que atraviesan toda la manzana de una calle 

a otra y al interior muchas viviendas bastante pequeñas. Actualmente, la Municipalidad está 

                                                 
29 Dato corroborado en la Municipalidad de Breña 
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buscando densificar el distrito en altura. Pretende transformar las viviendas de densidad baja en 

viviendas de densidad media y media alta. 

En el grafico se puede observar que el distrito, en la actualidad, presenta pocas edificaciones de 

gran altura, las viviendas son de 2 pisos como máximo ya que son construcciones antiguas. Muy 

pocas son construcciones modernas de 3 o 4 pisos. 

 

Fuente: Municipalidad de Breña 
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Conclusiones 

La elección de este terreno y esta zona pretende continuar con el programa de descentralización 

que se empezó en el año 2002 por parte del INEN ya que el proyecto planteado actuaría como otro 

foco importante en el tratamiento de cáncer especializado en pediatría, que es una unidad que solo 

la tienen los Institutos de Enfermedades Neoplásicas del país y el Hospital Rebagliati hablando de 

establecimientos nacionales.  

Recién se está planteando implementar esta unidad en algunos hospitales de Lima, para los cuales 

los espacios de tratamiento han sido adaptados, pero no construidos con la finalidad de satisfacer 

las necesidades de los niños.  

De esta manera se complementaría el trabajo del INEN para tratar de cubrir la mayor demanda 

posible entre estas unidades y poder brindar servicios de calidad a niños y adolescentes con cáncer. 
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ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS30 31 

 

 Multidisciplinario: que abarca o afecta varias disciplinas. 

 Calidad de vida: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida. 

 Placebo: Sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto 

curativo en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal 

acción. 

 Tumor: Masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales. 

 Neoplasia: Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo. 

 Oncología: Parte de la medicina que trata de los tumores. 

 Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades; Conjunto de síntomas de una 

enfermedad. 

 Ganglios linfáticos: estructuras nodulares que forman parte del sistema linfático y forman 

agrupaciones en forma de racimos. Son una parte importante del sistema inmunitario, 

ayudando al cuerpo a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y otras sustancias extrañas. 

 Sistema linfático: sistema importante en el cuerpo, realiza  funciones  a favor de la limpieza 

y la defensa del cuerpo. Está considerado como parte del sistema circulatorio porque está 

formado por conductos parecidos a los vasos capilares, que transportan un líquido llamado 

linfa, que proviene de la sangre y regresa a ella. Este sistema constituye por tanto la segunda 

red de transporte de líquidos corporales. 

 Carcinomas: es una forma de cáncer con origen en células de tipo epitelial o glandular, de 

tipo maligno. 

                                                 
30 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2010 

31 Diccionario del Instituto Nacional de Cáncer de EEUU 2010  



182 

 

 Linfomas: son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema 

linfático, que también forman parte del sistema inmunitario del cuerpo humano. A los linfomas 

también se les llama los tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. 

 Leucemia: es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea (cáncer hematológico) 

que provoca un aumento incontrolado de leucocitos (glóbulos blancos) clonales en la médula 

ósea, que suelen pasar a la sangre periférica aunque en ocasiones no lo hacen (leucemias 

aleucémicas). Ciertas proliferaciones malignas de glóbulos rojos se incluyen entre las 

leucemias (eritroleucemia). 

 Braquiterapia: tratamiento radioterapéutico donde isótopos radioactivos se colocan dentro o 

cerca de la zona que requiere tratamiento. Requiere la colocación precisa de las fuentes de 

radiación directamente en el lugar del tumor. 

 Bomba de cobalto: es una máquina de radioterapia, para el tratamiento de determinadas 

patologías. Su denominación viene dada por usar un isotopo radiactivo de cobalto 60, para el 

tratamiento de dichas patologías, y por utilizar para el desplazamiento y uso del mismo un 

pistón neumático (bomba). 

 Acelerador lineal (LINAC): es el dispositivo que se usa más comúnmente para dar 

radioterapia de haz externo a enfermos con cáncer. Se puede usar para tratar todas las partes u 

órganos del cuerpo. Suministra una dosis uniforme de rayos X de alta energía a la región del 

tumor del paciente. Estos rayos X pueden destruir las células cancerosas sin afectar los tejidos 

circundantes normales. La LINAC se usa para tratar todos los sitios del cuerpo con cáncer. 

 Remisión: Disminución o desaparición de los signos y síntomas de cáncer. En el caso de la 

remisión parcial, algunos signos y síntomas de cáncer han desaparecido, pero no todos ellos. 

En el caso de la remisión completa, todos los signos y síntomas de cáncer han desaparecido, 

pero el cáncer todavía puede estar en el cuerpo. 

 Metástasis: Diseminación del cáncer de una parte del cuerpo a otra. Un tumor formado por 

células que se han diseminado se llama "tumor metastásico" o "metástasis". El tumor 

metastásico contiene células que son como aquellas del tumor original (primario). 

 


