
Diseño Interior de un Centro de
Rehabilitación Física y Psicológica

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bermúdez Cáceres, Dana Alexis

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:37:40

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652001

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652001


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE DISEÑO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DISEÑO PROFESIONAL DE INTERIORES 

Diseño Interior de un Centro de Rehabilitación Física y Psicológica 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional de Interiores 

AUTOR 

Bermúdez Cáceres, Dana Alexis (0000-0002-1372-1304) 

ASESOR 

Cossio Mendoza, Silvana Jeniffer (0000-0003-1910-4187) 

Cáceres Gal Lino, Alessandra María (0000-0002-7900-4535) 

Lima, 22 de Mayo de 2019



 

1 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi abuela Gladys, quien siempre deseó presenciar este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, a mis padres y hermano quienes siempre están para mi cuando los 

necesito, a mi novio por su apoyo incondicional y a mis profesores quienes con su paciencia, 

compromiso y perseverancia me ayudaron a lograr el primer paso al éxito profesional.  

 

  



 

3 

 

RESUMEN 

Esta tesis fue estructurada con el fin de crear una nueva experiencia vivencial que brinde 

una mejor calidad de vida a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Por esta razon, se 

propone romper con el típico concepto de un Centro de Rehabilitación y aportar con el 

desarrollo de una nueva estrategia de gestion interna de manera que el sistema sea tan 

flexible como las necesidades de las pacientes en tiempo real. Otro de los propósitos de este 

proyecto es que pueda ser ejecutado con el apoyo de una ONG y así, de la mano de 

psicologos especialistas en transtornos por cáncer de mama, expertos en nutricion y 

rehabilitacion física unir idea junto a especialistas en paisajismo, infraestructura y diseño. 

De esta manera poder desarrollar un modelo operativo funcional que rehabilite tanto directa 

como indirectamente a las pacientes desde su ingreso al centro. 

Para este proyecto, en primer lugar, se realizó un estudio sobre los efectos y 

consecuencias del cáncer de mama, así como también los posibles tratamientos para el 

proceso de rehabilitación independientemente de cada diagnostico u estadio. Debido a que 

en el país no existe un Centro de Rehabilitación Física y Psicológica para Mujeres con 

Cáncer de Mama, se realizó el análisis de su arquitectura, experiencia y funcionalidad de las 

instituciones existentes con el mismo objetivo en países como España, Colombia y 

Argentina. De esta manera se obtuvo la información necesaria para ejecutar un sistema 

estructurado por cada especialidad propuesta en esta tesis, fusionando el diseño interior y 

arquitectura con en el rubro de la medicina.  

En segundo lugar, se analizó la ubicación y perimetros a la redonda de la vivienda elegida 

donde se desarrollará el proyecto para posteriormente hacer una intervención estructural y 

seguidamente el diseño de cada ambiente de manera que puedan satisfacer las necesidades 

de nuestro público objetivo.  

Finalmente se plantea las conclusiones en relación con los objetivos propuestos en el 

inicio del proyecto.  

 

Palabras clave: Cáncer de Mama; Centro de Rehabilitación Física y Psicológica para 

mujeres con Cáncer de Mama; funcionalidad; experiencia.  
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Interior Design of a Physical and Psychological Rehabilitation Center for Women with Breast Cancer 

ABSTRACT 

     This thesis was structured in order to create a new experience that provides a better 

quality of life for women diagnosed with breast cancer. For this reason, it is proposed to 

break with the typical concept of a Rehabilitation Center and contribute to the development 

of a new internal management strategy so that the system is as flexible as the needs of 

patients in real time. Another purpose of this project is that it can be executed with the 

support of an NGO and by the hand of specialists in breast cancer disorders specialists, 

experts in nutrition and physical rehabilitation join idea together with specialists in 

landscaping, infrastructure and design. In this way to develop a functional operational model 

that rehabilitates both directly and indirectly the patients from their admission to the center. 

 For this project, firstly, a study was carried out on the effects and consequences of breast 

cancer, as well as the possible treatments for the rehabilitation process regardless of each 

diagnosis or stage. Since there is no Physical and Psychological Rehabilitation Center for 

Women with Breast Cancer in the country, the analysis of their architecture, experience and 

functionality of existing institutions with the same objective was carried out in countries 

such as Spain, Colombia and Argentina. In this way, the necessary information was obtained 

to execute a structured system for each specialty proposed in this thesis, merging interior 

design and architecture with that of medicine. 

Secondly, the location and perimeters around the chosen house where the project will be 

developed were analyzed to subsequently carry out a structural intervention and then the 

design of each environment so that they can meet the needs of our target audience. 

Finally, the conclusions are presented in relation to the objectives proposed at the 

beginning of the project. 

Keywords: Breast Cancer; Center for Physical and Psychological Rehabilitation for 

women with Breast Cancer; functionality; experience. 



 

5 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ............. 10 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 10 

1.1.1 Formulación del problema ...................................................................... 14 

1.2 UBICACIÓN Y USUARIO .............................................................................. 14 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 15 

1.3.1 Objetivo general ....................................................................................... 15 

1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................ 16 

1.4 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 16 

CAPÍTULO II: MARCO DE INVESTIGACIÓN .................................................... 18 

2.1   MARCO HISTÓRICO ................................................................................................ 18 

2.1.2  Ubicación ..................................................................................................... 18 

2.2    MARCO REFERENCIAL ........................................................................................... 19 

2.2.1 AMAC – Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y 

ginecológico. ............................................................................................................... 19 

2.2.2   MACMA – Movimiento de Ayuda Cáncer de Mama ............................. 21 

2.2.3 AMESE – APOYO A MUJERES CON ENFERMEDADES DEL SENO .... 23 

2.2 MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 25 



 

6 

 

2.2.1 El Cáncer de mama ................................................................................. 25 

2.4   MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................. 31 

CAPITULO III: ESTRATEGIA DE DISEÑO ........................................................ 34 

3.1 DIAGNÓSTICO ............................................................................................ 34 

3.1.1 Contexto .................................................................................................... 34 

3.1.2 Edificación ................................................................................................ 36 

3.2 INTERVENCIÓN .......................................................................................... 37 

3.2.1 Desarrollo del proyecto interior ................................................................. 37 

CAPITULO IV: PROGRAMACIÓN ........................................................................ 40 

4.1 USUARIOS .................................................................................................. 40 

4.3  ORGANIGRAMA ........................................................................................ 46 

4.4  ZONIFICACIÓN .......................................................................................... 48 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 50 

ANEXOS 52 

 

 

 

 

 



 

7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Esquema según entrevista de tratamientos a pacientes con cáncer de mama 

según estadio, por el Dr.. Miro Rodríguez, 2017. ........................................................... 29 

Tabla 2: Pragramación arquitectónico del Centro de Rehabilitación “O – WARMI”

 ............................................................................................................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Imagen de plano de ubicación en el contexto y fotografías de la vivienda 

existente, por Dana Bermúdez, 2018. ............................................................................... 15 

Figura 2: Fotografía de la fachada exterior de la vivienda existente, por Dana 

Bermúdez, 2018. ................................................................................................................. 18 

Figura 3: Fotografía de la fachada interior de la vivienda existente, por Dana 

Bermúdez, 2018. ................................................................................................................. 19 

Figura 4: Fachada exterior del Centro de Rehabilitación AMAC, por mujeres contra 

el cancer.com, 2017. ........................................................................................................... 20 

Figura 5: Fotografía del taller de dibujo en el Centro de Rehabilitación MACMA, por 

macma.orgar/copia-de-eventos,2016. ............................................................................... 22 

Figura 6. .............................................................................................................................. 22 

Figura 6 – 7: Fotografía del proceso del taller de dibujo en el Centro de Rehabilitación 

MACMA, por macma.orgar/copia-de-eventos,2016. ..................................................... 22 

Figura 8: Fotografía de una de las actividades de inclusión de AMESE, por 

macma.orgar/camapanas-1,2016. ..................................................................................... 24 

Figura 9: Imagen del plano de ubicación de hitos con sus respectivas fotografías, por 

Dana Bermúdez, 2018. ...................................................................................................... 35 

Figura 10: Imagen de sección de la ubicación del proyecto, por Dana Bermúdez, 2018.

 ............................................................................................................................................. 37 



 

9 

 

Figura 11: Imagen del plano general de estructuras del primer nivel de la vivienda 

existente, por Dana Bermúdez, 2018. ............................................................................... 38 

Figura 12: Imagen del plano general de estructuras del segundo nivel de la vivienda 

existente, por Dana Bermúdez, 2018. ............................................................................... 38 

 Figura 13: Imagen de la propuesta de ampliación estructural del primer nivel de la 

vivienda existente, por Dana Bermúdez, 2018. ............................................................... 39 

Figura 14: Imagen de la propuesta de ampliación estructural del segundo nivel de la 

vivienda existente, por Dana Bermúdez 2018. ................................................................ 39 

Figura 15: Imagen del organigrama del primer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. .... 46 

Figura 16: Imagen del organigrama del segundo nivel, por Dana Bermúdez, 2018. .. 46 

Figura 17: Imagen del organigrama del tercer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. ...... 47 

Figura 18: Imagen del organigrama del cuarto nivel, por Dana Bermúdez, 2018. ..... 47 

Figura 19: Imagen de distribución de ambientes del cuarto nivel, por Dana Bermúdez, 

2018. .................................................................................................................................... 48 

Figura 20: Imagen de distribución de ambientes del tercer nivel, por Dana Bermúdez, 

2018. .................................................................................................................................... 48 

Figura 21: Imagen de distribución de ambientes del segundo nivel, por Dana 

Bermúdez, 2018. ................................................................................................................. 48 

Figura 22: Imagen de distribución de ambientes del primer nivel, por Dana Bermúdez, 

2018. .................................................................................................................................... 49 

 



 

10 

 

 CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 Problema de investigación  

El cáncer de mama se origina a raíz del resultado de mutaciones en los genes que 

regulan el crecimiento de las células en los senos y las mantiene sanas.  

Generalmente las células del cuerpo se renuevan naturalmente durante un ciclo 

específico donde las células viejas son reemplazadas por las células nuevas y sanas, 

pero al mutarse pueden “activar y desactivar” ciertos genes de las células provocando 

que la célula modificada tenga capacidad de dividirse sin ningún orden o centro, de 

esta forma se general células iguales y por lo tanto un tumor.  

Estos tumores pueden resultar benignos (no corre riesgo) o maligno (peligroso). En 

el caso de un cáncer es significado que corre alto riesgo y de no poder controlar las 

células malignas podrían hacer metástasis, es decir propagarse a otras partes del 

cuerpo. 

La mayoría de los casos de cáncer de mama, se generan en mujeres que tengan algún 

familiar cercano que haya padecido del cáncer p haya llevado alguna terapia hormonal de 

gran duración. Existen factores con mayor con mayor riesgo de contraer el cáncer de 

mama: la edad, antecedentes de la enfermedad y el riesgo hereditario 

Generalmente la edad promedio de mujeres afectadas por este tipo de cáncer son de 

alrededor de los 40 a 80 años, por lo tanto, la mayoría de las mujeres son personas 

independientes, con familia y que posiblemente tengan una vida rutinaria acelerada. Sin 

embargo, esta enfermedad a pesar de ser casi exclusivamente diagnosticada en mujeres, 

los hombres también tienen el riesgo de padecerla solo que, en un menor grado de 

incidencia, por sexo. Es decir, el ser mujer es el principal riesgo para padecer cáncer de 

seno. Los hombres pueden tener esta enfermedad, pero en las mujeres es 100 veces más 

común que en los hombres. Esto puede suceder gracias a que los hombres producen menos 

hormonas femeninas, progesterona y estrógeno, las cuales pueden promover el 

crecimiento de células cancerosas en el seno.  
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Los tratamientos más frecuentes son las quimioterapias, que ataca a todas las células 

en el sistema sin reconocer cuales de ellas son protectoras del cuerpo y cuáles no. Otra 

de ellas es a radioterapia, la cual normalmente es localizada. Esta afecta al sistema 

inmunológico y causan efectos secundarios, como la caída del cabello y nauseas, por 

lo que muchas de las pacientes son afectadas psicológicamente por el cambio en su 

aspecto físico. Otro tratamiento invasivo es la mastectomía o cirugía con conservación 

de seno, la cual es más frecuente en ellos estadios II y III. Esta intervención tiene como 

consecuencia, en algunos casos, la limitación del movimiento del brazo. Por tal motivo 

es necesario una serie de sesiones de rehabilitación durante el postoperatorio.  

En la mayoría de los casos, durante el tratamiento o en el post operatorio aparece 

en las pacientes lo que se llama impacto psicológico. Este daño pasa a ser uno de los 

principales temas a tratar en las pacientes durante y después del cáncer. Esto se debe a 

que el cáncer causa tal conmoción en las personas, tanto físico debido al cambio en su 

aspecto, sexual debido a la inseguridad y psicológico por todo lo que debe de superar, 

que es fundamental para la mejor recuperación de la persona llevar una terapia 

psicológica.  

Este proceso largo y, hay que decir también, doloroso, provoca que se limiten a sí 

mismas a realizar sus actividades cotidianas tanto en el hogar como en el trabajo. Estas 

reacciones o cambios en la personalidad de la persona son normales, de manera que la 

rehabilitación psicológica y demás tratamientos sensitivos son enfocados a todos estos 

cambios ya que es un proceso de fundamental riesgo en ellas.  

Por otro lado, la enfermedad no solo afecta a la paciente en su vida sexual, social y 

laboral, sino también a las personas que se encuentran cercanas a ella, como la familia. 

Los familiares también sienten frustración al no tener conocimientos sobre los 

cuidados básicos de sus parientes, ya que tanto el comportamiento como la 

comunicación cambian radicalmente en ellas. En esos casos, la rehabilitación 

psicológica ayuda a la paciente y familiares por medio de terapias grupales para 

aprender y poder sobrellevar la enfermedad juntos, de lo contrario el proceso de 

curación del cáncer podría no resultar debido a su desmotivación.  
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Si a estos casos no se les hace un seguimiento desde un inicio, es posible que se 

generen algunas consecuencias negativas. Según American Cáncer Soviet (2018), 

durante el tratamiento, es posible que sienta estrés debido a muchas emociones 

diferentes. Esto les ocurre a muchas mujeres, pues es normal sentir cierto grado de 

depresión, ansiedad y miedo cuando el cáncer es parte de su vida. También es normal 

que tenga algo de angustia. Algunas mujeres se afectan más que otras. No obstante, 

todas las personas pueden beneficiarse de la ayuda y el apoyo de otras personas, ya sea 

amigos y familiares, grupos religiosos, etc.  

Las emociones también pueden surgir después del tratamiento. Por ejemplo, 

probablemente les preocupe que el cáncer pueda regresar o que esté más consciente de 

los efectos del cáncer sobre sus familiares y amigos, así como los efectos sobre su vida 

profesional.  

Actualmente existe una variedad de alternativas tanto invasivos como no invasivos 

para combatir el cáncer dependiente la etapa en la que esta se encuentre. Dentro de los 

tratamientos invasivos más frecuentes según su etapa son: 

 Etapa 0: Significa que el cáncer no es invasivo. Generalmente una mujer con DCIS 

puede elegir entre la cirugía con conservación del seno y una mastectomía simple. En 

el caso de que se decida por la mastectomía, la paciente deberá asistir a un centro de 

rehabilitación física ya que normalmente este tipo de intervención tiene como secuela 

cierta limitación en el movimiento del brazo.  

Etapa I a III: El tratamiento para el cáncer de seno en las etapas I a III 

generalmente incluye radioterapia y cirugía, a menudo con quimioterapia u otros 

tratamientos con medicamentos antes o después de la cirugía. A causa de estos tipos 

de tratamientos invasivos las pacientes pasan por un cambio en su aspecto físico, ya 

sea por la radioterapia, la cual causa la perdida de cabello y bello corporal, como 

también la quimioterapia la cual provoca la pérdida de peso rápidamente. Por esta 

razón, es muy importante llevar un control psicológico de la paciente tanto desde la 

primera visita al doctor como después de haber superado el cáncer o en proceso de.  
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Etapa IV (cáncer de seno con metástasis): Esta es la etapa en la que el cáncer se 

ha propagado más allá del seno y los ganglios linfáticos adyacentes hasta alcanzar otras 

partes del cuerpo. Por lo general este cáncer además de llevarlo con las terapias 

mencionadas también son incluidas medicamentos específicos, lo cual hace de este 

tratamiento mucho más agresivo.  

Es importante resaltar que siento el cáncer de mama la segunda enfermedad que 

más ataca a las mujeres a nivel nacional no exista en el Perú un centro de rehabilitación 

física y psicológica con los talleres y/o consultorios especializados para este público 

femenino teniendo en cuenta lo fundamental que son estas terapias para hacer del 

proceso de curación y eliminación del cáncer más eficiente en tiempo, calidad de vida 

y menos frustrante para ellas y sus familiares.  

Por esta razón, un centro dirigido a la rehabilitación física y psicológica debe contar 

con oficinas de psicología individuales donde se atenderán las pacientes y el familiar 

más cercano. Salas comunes donde se dictarán charlas para pacientes y familiares en 

conjunto. Sala de juegos interactivos para evaluar su capacidad de sociabilidad. El área 

de rehabilitación física contara con oficina de consultas para las pacientes y familiares 

más cercanos. Sala de juegos interactivos para mejorar el movimiento de los músculos. 

Sala de ejercicios para poner a prueba el avance en fuerza de la rehabilitación, así como 

también actividades de relajación como yoga. Así podrían conocer a personas 

involucradas en la misma situación y posiblemente encontrar un apoyo más. Un centro 

también debería contar con un área de nutrición donde se evalué el progreso de su 

buena alimentación, así como también un taller donde se les enseñe a las pacientes a 

preparar su propio alimenta saludable. De esta manera aportar con la sociabilidad y 

una nueva enseñanza cada semana.  

El proyecto será realizado en una casa de dos pisos deshabitada y en precarias 

condiciones. Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, una cocina, una sala 

comedora, una terraza, una cochera para dos autos y un jardín de tamaño considerable. 

Esta vivienda está ubicada en una zona cerrada, a espaldas del Hospital Neoplásicas, 

paralela a la Av. Aviación.  
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Se propone realizar un diseño basado en la luz natural, colores, sonidos y ambientes 

que transmitan relajación, los cuales funcionaran como terapia cognitiva para las 

pacientes. Los espacios propuestos tendrán los colores previamente seleccionados de 

acuerdo con sus tipos de característica de estimulación cognitiva. Así también utilizar 

vegetación natural en toda vista hacia el exterior desde las fachadas y áreas libres para 

crear una mejor experiencia en las actividades.  

La ubicación del proyecto se encuentra estratégicamente a dos cuadras del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde la mayoría de las mujeres asisten para 

realizarse diversos tratamientos y/o intervenciones con respecto al cáncer de mama. 

No solo las personas residentes en lima sino también de provincia. Para estas personas, 

las cuales la mayoría no cuentan con el recurso económico alto para poder alquilar una 

estadía en la ciudad de lima, existen fundaciones alrededor de la INEN donde se 

ofrecen sin costo alguno una habitación durante periodos cortos como por ejemplo la 

Fundación Frieda Heller o la Casa Hogar Rebuschini.  

Sin embargo, el INEN no cuenta con talleres, consultorios o nutricionistas 

enfocados en este tipo de cáncer siendo el centro público más concurrido en Lima 

Metropolitana. De esta manera plantee realizar este Centro de rehabilitación física y 

psicológica para mujeres con cáncer de mama cerca de este Instituto para dar más 

facilidad a las pacientes de poder asistir.        

1.1.1 Formulación del problema 

La pregunta del problema de investigación se plantea de la siguiente manera:  

¿De qué manera el diseño interior puede innovar un centro de rehabilitación física y 

psicológica para mujeres con cáncer de mama en Surquillo? 

 

 Ubicación y usuario 

El Centro de Rehabilitacion estara ubicado en la Calle Manet 210 en Surquillo. Este 

se localiza entre la Av. Angamos Este y la Av. Aviación. Al estar situado cerca al 
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Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, facilitan a las pacientes quienes no 

cuentan con citas o sesión de rehabilitación para sus tratamientos, a poder acudir a este 

centro sin ningún problema y de fácil acceso. Los usuarios son personas arriba de los 

30 años. Muchos de ellos son oriundos de Lima, así como también de la provincia.  

El nivel socioeconómico del área seleccionada es B y C y generalmente son 

personas que llevan una vida acelerada o activa.  

Figura 1: Imagen de plano de ubicación en el contexto y fotografías de la vivienda existente, por 

Dana Bermúdez, 2018. 

 

 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de diseño interior para un centro de rehabilitación física 

y psicológica para mujeres con cáncer de mama en los alrededores del Instituto 

Nacional Enfermedades Neoplásicas en Surquillo para aportar con una mejor 

calidad de vida y transformar la típica rutina en una experiencia de aliento y 

motivadora. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar los requerimientos espaciales y funcionales para la rehabilitación 

física y psicológica de mujeres diagnosticadas con el cáncer de acuerdo con su nivel 

de desarrollo. 

Desarrollar el diseño de un mobiliario específico con el fin hacer más eficiente la 

terapia física.     

 Aplicar en los espacios los conceptos básicos de la cromoterapia y la naturaleza 

como parte de la rehabilitación. 

 

 Alcances de la investigación 

El proyecto plantea la remodelación interior de una vivienda para adecuarla a un 

centro de rehabilitación física y psicológica para mujeres con cáncer de mama en 

donde mujeres adultas (a partir de los 30 años) se atenderán para el alivio y 

recuperación de las secuelas del tratamiento médico desde la detección hasta el post 

operatorio.  

 

El proyecto contempla el diseño interior de los espacios en donde se realizará: 

- Salas de espera 

- Recepción 

- Terapia física (muscular). 

- Terapia psicológica, psiquiátrica (para pacientes y para familiares cercanos). 

- Áreas verdes que inciten a las pacientes a pasar el tiempo y hacer vida social. 

- Sala de capacitación para los pacientes, familiares y amigos más cercanos. 

- Nutrición. 

- Cocina piloto (donde aprenderán a preparar platos saludables recomendados 

del área de nutrición). 

- Sala de usos múltiples (clases de aeróbicos funcionales y tiempos de 

meditación como el yoga). 



 

17 

 

- Biblioteca. 

- Áreas comunes. 

- Tópico (en el caso de que alguna paciente tenga una recaída, se la 

estabilizaría en el tópico y luego sería llevada a un hospital). 
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 CAPÍTULO II: MARCO DE INVESTIGACIÓN  

2.1   Marco Histórico 

 

2.1.1 Inmueble 

Según investigaciones, desde que Francisco Pizarro fundo la ciudad de lima 

el 18 de enero de 1535 ya se conocía el distrito de Surquillo como las “chacras 

de surquillo”; una de las tierras autorizados para ser repartidos al convento de 

Nuestra Señora de la Merced para que fueran aprovechadas como tierras de 

cultivo a beneficio de los habitantes ya que se trataba de tierra muy fértil. 

 

2.1.2  Ubicación 

La vivienda ubicada en el distrito de Surquillo fue una vivienda de dos pisos 

donde habitaba una familia pequeña. Al transcurrir los años, según los 

expropietarios, se implementó con un techo de calamina en el patio del segundo 

piso que conformaría un almacén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografía de la fachada exterior de la vivienda existente, por Dana Bermúdez, 2018. 
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Figura 3: Fotografía de la fachada interior de la vivienda existente, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

2.2    Marco Referencial 

Existen alrededor del mundo, asociaciones sin fines de lucro, las cuales difunden 

la importancia de concientizar a las mujeres y hombres sobre cómo cuidar de su 

salud y también sobre los tipos de actividades cotidianas que podrían salvar sus 

vidas. 

2.2.1 AMAC – Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y 

ginecológico. 

AMAC es una de estas asociaciones. Es la Asociación de Mujeres afectadas con 

Cáncer de mama y Ginecológico ubicada en Albacete España. Fue fundada en el 

año 2000. Esta asociación ofrece servicios como consultas psicológicas, atención 

psicológica, intervenciones sociales, ayuda social, servicios de atención en 

fisioterapia, grupo de voluntariado testimonial y charlas informativas.  
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“Nuestra asociación pretende dar apoyo y ofrecer un lugar de encuentro a las 

mujeres afectadas por cáncer de mama que sirva para facilitar la incorporación, en 

todos los ámbitos de la vida contribuyendo así a la recuperación de las secuelas 

físicas y psíquicas de la enfermedad.” (AMAC 2014). 

 

AMAC ofrece una serie de eventos, talleres y consultorías como: 

- Ayuda psicológica  

- Charlas sobre el Cáncer de mama  

- Charlas sobre el Cáncer ginecológico  

- Charlas informativas  

- Eventos de AMAC  

- Noticias de portada  

- Eventos deportivos 

- Talleres y actividades. 

 

     Actualmente se mudaron a Puerta de Chinchilla el 25 de octubre del 2017. El 

piso cuenta con 90m2 donde se realizarán el despacho de psicología, dos salas de 

fisioterapia y una habitación destinada a las reuniones de la junta directiva. Además, 

Llanos Sánchez, presidenta de AMAC, confirma que la sede tiene un nuevo espacio 

que no se encontraba en el antiguo local, y que dependiendo de las necesidades que 

tengas se adecuará el espacio. 

  

 

 

  

 

  

Figura 4: Fachada exterior del Centro de Rehabilitación AMAC, por mujeres contra el 

cancer.com, 2017. 

 

http://mujerescontraelcancer.com/category/ayuda-psicologica-cancer
http://mujerescontraelcancer.com/category/noticias-sobre-amac-y-nuestra-lucha-contra-el-cancer/amac-noticias-sobre-cancer-de-mama
http://mujerescontraelcancer.com/category/noticias-sobre-amac-y-nuestra-lucha-contra-el-cancer/amac-noticias-sobre-cancer-ginecologico
http://mujerescontraelcancer.com/category/charlas-informativas-sobre-cancer-de-mama-y-ginecologico
http://mujerescontraelcancer.com/category/eventos-y-actividades-de-amac
http://mujerescontraelcancer.com/category/noticias-sobre-amac-y-nuestra-lucha-contra-el-cancer/noticias-destacadas-de-amac
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2.2.2   MACMA – Movimiento de Ayuda Cáncer de Mama 

MACMA Juramento 2801 - Ciudad de Buenos Aires. Fue fundada hace 20 años 

atrás por María Cecilia Palacios, debido a sus convicciones y ganas de ayudar a 

otras mujeres. Todo se inició cuando a Cecilia le llega un artículo donde se comenta 

que 20 mujeres norteamericanas que superaron el cáncer viajarían a Argentina, 

Mendoza, a escalar el Aconcagua. Es en ese momento es que Cecilia emprende un 

gran viaje. 

 

MACMA ofrece en su página web una serie de herramientas para obtener 

información como: 

Radio “MACMA con voz”: Donde transmiten por radio con conexión abierta. 

“Dedicado a personas que buscan superarse a cada paso. Es un espacio de reflexión, 

donde lo verdaderamente importante es el valor de la vida” (MACMA, 2016). 

 

- Campañas: Estas campañas invitan a las personas a colaborar con la 

fundación mediante la venta de artesanías, insumos, entre otras cosas, 

así como también a participar en las charlas motivacionales que brinda 

la fundación en su página web. También cada cierto tiempo realizan 

campañas de detección temprana donde incentivan a las mujeres a 

realizarse los respectivos análisis preventivos cada cierto tiempo a 

manera de precaución. 

- Talleres: Dirigido para las pacientes en el proceso. Estos talleres  

aportan de manera positiva en el desarrollo psicologico asi como 

tambien a desestresarse y a comunicarse con las demas. De esta 

manera portan unas con otras con la sanación debido al apoyo y 

comprension mutuo. Los tallers mas comunes son talleres de arte, 

talleres de maquillaje, talleres de tejido y/o manualidades. 
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Figura 5: Fotografía del taller de dibujo en el Centro de Rehabilitación MACMA, 

por macma.orgar/copia-de-eventos,2016. 

 

 

 

 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – 7: Fotografía del proceso del taller de dibujo en el Centro de 

Rehabilitación MACMA, por macma.orgar/copia-de-eventos,2016.  
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2.2.3 AMESE – Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno 

   La fundación fue inspirada por Claudia Saa Cabal en Colombia, quien fue una 

mujer diagnosticada con cáncer de mama en el 2004. Su legado de amor y 

perseverancia que mostro en su lucha contra la enfermedad inspiro en el 2006 a un 

grupo de pacientes quienes pasaban por la misma decidieron, junto a los doctores José 

Joaquín Caicedo Mallarino y José Fernando Robledo quienes las acompañaron en el 

proceso, a fundar AMESE. 

Desde aquel entonces, la fundación AMESE viene trabajando con 

organizaciones nacionales e internacionales, enfocándose en campañas de detección 

temprana sin fines de lucro y no gubernamental. De esta manera brindan apoyo a 

mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.  

 

 “En el 2017 AMESE será una Asociación consolidada organizacionalmente, 

con reconocimiento nacional e internacional por sus programas de promoción del 

autocuidado de mama y apoyo a pacientes diagnosticadas para acceder a su tratamiento 

oportunamente”. AMESE (2016). 

 

AMESE ofrece para sus pacientes servicios enfocados a este público objetivo: 

 

- Charlas educativas: Estas charlas se basan en conferencias de 45 minutos expuestas 

por voluntarias que sobrevivieron al cáncer de mama, quienes comentan sobre la 

naturaleza de los senos. Esta aporta con su testimonio de vida y a su vez dan 

recomendaciones sobre el autocuidado de la mama. Esta charla se presenta en 

colegios, universidades y empresas del sector público y privado. 

 

-  Políticas Públicas: Este programa crea una concientización en la población sobre la 

incidencia de este tipo de cáncer e informa sobre los derechos de estas pacientes. 
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Figura 8: Fotografía de una de las actividades de inclusión de AMESE, por 

macma.orgar/camapanas-1,2016. 

 

- Banco de pelucas: Esta fundación brinda el préstamo de pelucas de pelo natural 

durante el tiempo en que las pacientes se encuentren en el tratamiento de 

quimioterapia la cual dura aproximadamente 8 meses. Debido a que estas pelucas 

son de cabello real, deben ser contantemente tratadas por lo que la paciente al 

momento de adquirirla “…deja un depósito de $55.000 pesos, y el día que regresa la 

peluca a AMESE, le retornamos $40.000 pesos. Los $15.000 pesos restantes serán 

destinados a la restauración de la peluca y así estar disponible para ser utilizada por 

una nueva paciente.” (AMESE,2016). 

 

-  Conocimiento y auto cuitamiento de mama: El programa consiste en educar a la 

población en general a conocer sus mamas y a incentivar a las mujeres a realizarse el 

examen de autocuidado. 

 

- Grupo de apoyo: En estos grupos de apoyo se reúnen pacientes en tratamiento de 

cáncer de mama o que se encuentran en tratamientos finalizados. Por esta razón es 

que la fundación maneja para cada grupo una temática diferente, así generar en las 

pacientes una actitud positiva y proactiva hacia su enfermedad. Estos grupos de 

apoyo se realizan en la ciudad de Bogotá, Colombia.  
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2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 El Cáncer de mama 

2.2.1.1 Definición 

 

Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse 

en un tumor maligno y pueden extenderse a otras áreas del cuerpo. 

 

     ¨ El cáncer de seno (o cáncer de mama) es un tumor maligno que 

se origina en las células del seno. Un tumor maligno es un grupo de 

células cancerosas que pueden crecer penetrando (invadiendo) los tejidos 

circundantes o que pueden propagarse (hacer metástasis) a áreas distantes 

del cuerpo. Esta enfermedad ocurre casi exclusivamente en las mujeres, 

pero los hombres también la pueden padecer.” (American Cáncer Society 

2018).  

 

     Generalmente en el 70% de todos los tratamientos, según las etapas 

del cáncer de mama, son cirugías, cuyo post operatorio ocasiona muchas 

veces la pérdida del funcionamiento de algunos músculos como el 

pectoral pequeño o así también algunos tendones que ayudan a la 

movilización del brazo. Por esta razón, independientemente del tipo de 

cirugía que los especialistas le recomienden al paciente, se considera de 

suma importancia realizar actividades físicas después de la operación 

para lograr nuevamente el movimiento absoluto del brazo y del hombro.  

 

     Es de esta manera que el centro de rehabilitación física y 

psicológica se encarga de realizar exámenes rutinarios tanto físicos como 

psicológicos como aporte a la recuperación durante el tiempo que el 

medico a cargo le halla prescrito a la paciente. 
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2.2.1.2  Relación entre actividad física y el cáncer  

     La importancia de llevar a cabo ejercicios rutinarios a lo largo de 

nuestras vidas conlleva a crear una especie barrera de prevención contra 

los posibles factores, en este caso, del cáncer de mama. 

     “La actividad física puede actuar de forma beneficiosa 

previniendo el desarrollo de tumores mediante efectos tales como (…) 

el mantenimiento de los niveles hormonales o la disminución en el 

tiempo de tránsito digestivo de los alimentos.(…) Los cambios 

hormonales ocasionados por la actividad física en las personas de la 

tercera edad pueden prevenir el cáncer de mama en mujeres y se ha 

observado que las mujeres posmenopáusicas que se han mantenido 

activas a lo largo de sus vidas tienen un menor riesgo de cáncer de 

mama que sus equivalentes habitualmente sedentarias. Esta 

disminución del riesgo estaría más relacionada con la actividad 

realizada en la madurez, lográndose los mayores beneficios con 

intensidades moderadas” (APUNTS 2006). 

     Las actividades físicas por lo tanto ayudan a reducir cualquier 

efecto secundario a la cirugía y le ayudan a regresar a las actividades 

rutinarias. Si el paciente se somete a radioterapia después de la cirugía, 

los ejercicios son aún más importantes para preservar la flexibilidad de 

su brazo y hombro. Incluso si el paciente no se sometió a cirugía, la 

radioterapia puede afectar su brazo y hombro mucho tiempo después de 

que finalice el tratamiento. Debido a esto, resulta fundamental 

desarrollar un hábito de forma cotidiana de hacer ejercicios para 

mantener la movilidad del brazo y del hombro después de los 

tratamientos de radiación para el cáncer de seno. 

 

     Así mismo, el desconcierto emocional causado por el tratamiento 

médico, la respuesta ante el conocimiento del diagnóstico por parte de 

sus familiares más directos, amigos y conocidos, puede afectar el 

bienestar psicológico de la paciente. 
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      “La necesidad de tratamiento psicológico puede no terminar 

cuando finaliza el tratamiento médico. De hecho, la recuperación 

emocional puede llevar más tiempo que la recuperación física y es a 

veces menos predecible. Si bien, la presión social para volver a la 

normalidad es intensa, las sobrevivientes del cáncer de mama 

necesitan tiempo para crear una nueva imagen de sí mismas que 

incorpore la experiencia vivida y sus cambios corporales. Los 

psicólogos pueden ayudar a las mujeres a lograr ese objetivo y a 

enseñarlas a sobrellevar problemas como el temor a la reaparición de 

la enfermedad y la impaciencia respecto a problemas más comunes.” 

(American Psychological Association,  2018).       

Es normal que la angustia continúe incluso después de haber 

superado el choque emocional inicial del diagnóstico. A medida que 

las pacientes reinicien con sus actividades más frecuentes, como parte 

del tratamiento, pueden enfrentarse a nuevos problemas. Por ejemplo, 

pueden tener algunos problemas en sus relaciones íntimas. Otro 

obstáculo puede ser el que la paciente diagnosticada se sienta cansada 

la mayor parte del tiempo y estar muy preocupadas con respecto a los 

síntomas, al tratamiento y a la posibilidad de enfrentarse a la muerte. 

Pueden enfrentarse también a la discriminación en el trabajo e incluso 

por parte de las compañías de seguro.  

     Un diagnóstico de cáncer de mama también puede conllevar a 

problemas más graves.  

     “…No obstante, las emociones negativas pueden hacer que las 

mujeres dejen de hacer cosas que son buenas para ellas y que comiencen 

a hacer cosas que son malas para cualquiera, y en especial preocupantes 

para aquellas personas que tienen una enfermedad grave. Las mujeres 

con cáncer de mama pueden comenzar una mala alimentación.(…).Los 

investigadores estiman que entre el 20 y el 60 por ciento de las pacientes 

con cáncer experimentan síntomas de depresión que pueden dificultar 

aún más que las mujeres se adapten, participen óptimamente en 

https://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
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actividades de tratamiento y aprovechen las fuentes de apoyo social que 

tienen disponibles”(American Psychological Association 2018). 

     Algunas mujeres se sienten tan desorientadas y emocionalmente 

abatidas por la enfermedad que se niegan a someterse a una cirugía o 

simplemente dejan de asistir a sus sesiones de radiación o 

quimioterapia. Como resultado, pueden enfermarse aún más. Los 

psicólogos autorizados para ejercer y otros profesionales de la salud 

mental con experiencia en el tratamiento de cáncer de mama pueden 

resultar de gran ayuda, sin embargo, en el Perú no existe un centro 

dirigido a la rehabilitación física y psicológica de mujeres con cáncer 

de mama desde su detección hasta el post operatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
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Tabla 1: Esquema según entrevista de tratamientos a pacientes con cáncer de mama según estadio, por el 

Dr.. Miro Rodríguez, 2017. 

ESTADIOS 

 

RANGO DE 

ESDAD (CON 

MAYOR 

INCIDENCIA) 

TRATAMIENTO 

TASA DE 

SUPERVIVIENCIA 

(A 5 AÑOS) 

ETAPA 0 40 - 80 

 

- Cirugía arpón. 

95% 

ETAPA I 40 - 80 

 

- Cirugía con conservación de 

seno  

- Radioterapia local. 

95% 

ETAPA II 40 - 80 

 

- Cirugía con conservación de 

seno o Mastectomía. 

- Radioterapia local 

- Quimioterapia 

- Terapia hormonal 

60% 

ETAPA III 40 - 80 

 

- Cirugía con conservación de 

seno o mastectomía. 

- Radioterapia. 

- Quimioterapia 

35% 
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Como resultado de este cuadro analítico llegamos a la conclusión de 

que el rango de edad más propenso a contraer el cáncer de mama es 

desde los 40 a 80 años, siendo el Estadio I la etapa con mayor tasa de 

supervivencia con un porcentaje de 100% debido a la dimensión del 

tumor. Por otro lado, el Estadio IV se registra con la mejor tasa de 

supervivencia en un 5% debido a la complejidad y todo el sistema 

inmunológico comprometido con la enfermedad. 

- Terapia hormonal 

ETAPA IV 40 – 80 

*Mejor calidad de vida. 

CIRUGIA: 

- Cuando el tumor del seno está 

causando una herida abierta 

en el seno (o el pecho).  

- Para tratar un pequeño 

número de metástasis en un 

área en particular. 

- Para prevenir fracturas de los 

huesos.  

- Cuando un área de la 

propagación del cáncer está 

presionando la médula 

espinal.  

- Para proveer alivio al dolor o 

a otros síntomas.  

- Cuando el cáncer se propagó 

al cerebro. 

5% 
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     Un Centro de Rehabilitación para mujeres con Cáncer de mama 

se enfoca en la mejoría física y mental de los pacientes. En este caso, 

los pacientes reciben atención ambulatoria por medio de citas pre - 

programadas. 

     Existe en la rehabilitación diversos tipos terapias para estimular 

el desarrollo del paciente.  

 

 

2.4   Marco conceptual 

- Centro de rehabilitación: Un centro de rehabilitación, en este caso, no es una 

rehabilitación por consumo de sustancias o rehabilitación criminal sino más bien 

se enfoca en la medicina física y mental. Estos centros de rehabilitación pueden 

ser para pacientes ambulatorios. Existen para la rehabilitación tipos de terapias 

para incrementar el desarrollo de la recuperación de la enfermedad o lesión. 

Estas pueden ser: 

• Terapia ocupacional 

• Terapia psicológica (del habla) 

• La fisioterapia  

 

- Actividad física: La actividad física se define a la energía que se utiliza en el 

momento de realizar una actividad, es decir, un gasto de energía adicional al que 

necesita el organismo para mantener las funciones vitales tales como respiración, 

digestión, circulación de la sangre, etc. 

 

- Mastectomía: La mastectomía es una operación quirúrgica para extraer el 

cáncer de mama junto con un poco de tejido de más que lo rodea, pero no todo 

el seno. En la mastectomía también se pueden extraer ganglios linfáticos 

ubicados debajo del brazo para así realizar una biopsia. La mastectomía también 

es llamada cirugía con conservación de seno. 
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- Cromoterapia: Se trata del significado determinado que tiene cada color. Los 

colores son importantes en donde se utilicen, pero también que tono se usen. 

“Los colores influyen directamente en las personas y la idea de utilizarlos de 

manera terapéutica es, precisamente, para que contribuyan en el equilibrio 

perdido a causa de padecimientos físicos, emocionales o mentales”. 

(Clarín,1996- 2018). 

 

- Cáncer de Mama: “El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor 

maligno que se ha desarrollado a partir de células mamarias. Generalmente, el 

cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas 

productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la 

leche desde los lobulillos hasta el pezón. Con menos frecuencia, el cáncer de 

mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los tejidos 

conjuntivos grasos y fibrosos de la mama.” (Breastcancer.org, 2018). 

 

- Metástasis: Es la propagación de un tumor maligno a otras partes del cuerpo 

distinto de aquel en el que se originó. 

 

- Quimioterapia: “Tratamiento con medicamentos para interrumpir la 

formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al impedir 

su multiplicación. La quimioterapia se administra por la boca, en inyección, 

por infusión o sobre la piel, según el tipo de cáncer y el estadio en que este se 

encuentra. Se administra sola o con otros tratamientos como cirugía, 

radioterapia o terapia biológica”. (Instituto Nacional del Cáncer,2018). 

 

- Radioterapia: “Uso de radiación de alta energía proveniente de rayos X, rayos 

gamma, neutrones, protones y otras fuentes para destruir células cancerosas y 

reducir el tamaño de los tumores. La radiación puede venir de una máquina 

fuera del cuerpo (radioterapia de haz externo) o de un material radiactivo 

colocado en el cuerpo cerca de las células cancerosas (radioterapia interna o 
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braquiterapia). La radioterapia sistémica usa una sustancia radiactiva, como un 

anticuerpo monoclonal radiomarcado, que circula con la sangre hasta los 

tejidos de todo el cuerpo. También se llama irradiación y radioterapia”. 

(Instituto Nacional del Cáncer,2018). 

 

- Etapas: Se le denomina etapas, en este caso, a la fase en la que se encuentra 

el cáncer. Estas pueden ser desde la Etapa 0, donde existe la mayor tasa de 

sobrevivencia, hasta la Etapa V donde tiene mayor tasa de mortalidad. 

 

- Estrés crónico: “El estrés se describe con frecuencia como una sensación de 

agobio, preocupación y agotamiento. El estrés puede afectar a personas de 

cualquier edad, género y circunstancias personales y puede dar lugar a 

problemas de salud tanto física como psicológica”. (American Psychological 

Association, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
http://www.apa.org/about/contact/copyright/index.aspx
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Capitulo III: ESTRATEGIA DE DISEÑO 

3.1  Diagnóstico 

 

3.1.1 Contexto 

La edificación se encuentra ubicada en el distrito de Surquillo - Lima para 

un mejor y fácil acceso. Esto se debe a que muchos de sus paraderos de los 

medios de transporte como el Tren Eléctrico, Metropolitano, transporte 

público y privado se encuentran a los alrededores y muy cerca del inmueble.  

 

Por otro lado, cerca de allí se encuentra el INEN, Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas, así como también albergues sin fines de lucro 

quienes se encargan de apoyar brindándoles un techo y algunas fundaciones 

también les ofrecen alimentos.  

 

Esta ayuda generalmente va dirigida a personas que llegan de provincia 

de bajos recursos a realizarse los procedimientos correspondientes en el 

INEN o en otros centros cercanos. A su vez podemos encontrar farmacias, 

parques, polideportivos y colegios. 

 

Sin embargo, al ser la ubicación en sí, una de las calles más transitadas por 

los peatones, vehículos de transporte público y privado del distrito, hace que 

el ruido y la informalidad sean uno de los principales problemas constantes a 

erradicar por la municipalidad. 
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Figura 9: Imagen del plano de ubicación de hitos con sus respectivas fotografías, por Dana 

Bermúdez, 2018.  
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3.1.2  Edificación 

La vivienda, según los antiguos dueños, cuenta con 55 años 

aproximadamente de antigüedad. La edificación se encuentra actualmente en 

mal estado debido al abandono de este y a que no se le ha hecho algún 

mantenimiento de ningún tipo hace ya varios años. La estructura de esta está 

conformada por muros de concreto armado y columnas de concreto. El diseño 

y/o distribución de la casa en la actualidad ha sido modificada por los últimos 

propietarios, agregando paredes de drywall para dividir espacios y así crear 

un ambiente adicional, así como también techos de calamina para cerrar áreas 

libres. 

Por otro lado, la vivienda cuenta con iluminación natural por medio de las 

ventanas existentes en cada dormitorio y sala comedor, así como también por 

medio de algunas puertas principales de vidrio crudo. La circulación en 

general es mínima, ya que tanto los pasillos como las puertas cuenta con las 

medidas mínimas según el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que lo 

hace no apta para el uso de personas con discapacidad.  

Esta edificación cuenta con dos lados expuestos hacia la calle debido a que 

se encuentra ubicada en una esquina. Estas tienen paralelamente en la acera 

del frente a dos edificios de siete pisos cada uno, haciendo que la luz solar no 

llegue directamente a la vivienda.    A tres cuadras de la vivienda una de las 

avenidas principales más transcurridas, la como lo es la Av. Aviación, sin 

embargo, el bullicio del tránsito no es percibido por esa zona ya que los 

edificios y casas alrededor actúan en forma de barrera contra el ruido. 
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Figura 10: Imagen de sección de la ubicación del proyecto, por Dana Bermúdez, 2018. 

3.2  Intervención 

3.2.1 Desarrollo del proyecto interior 

 El proyecto contempla diversos espacios interiores diseñados de acuerdo con 

las necesidades de las pacientes. 

Debido a que la estructura existente de la edificación solo contaba con una 

ventana por habitación, se propuso generar un mejor ingreso de luz natural por 

medio de ventanas más altas, un tragaluz y puertas principales de vidrio templado. 

Así mismo, consideramos en la remodelación, el metraje correspondiente para una 

mejor circulación de las personas con alguna discapacidad. También, se incorporó 

un ascensor para minusválidos y pasillos con un mínimo de 1.20 cm de ancho para 

la comodidad de todos los usuarios. 

Por otro lado, se aprovechó al máximo el área libre ubicada en el primer nivel, 

tanto para ampliar los ambientes interiores como también para darle un mejor uso 

al espacio exterior.  

La modificación de baso en desmontar la estructura existente de casi el 65% 

de la vivienda para así poder tener espacios más amplios y poder darles un mejor 

uso, con el objetivo de satisfacer las necesidades primordiales de cada terapia. 
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Figura 11: Imagen del plano general de estructuras del primer nivel de la vivienda existente, por 

Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imagen del plano general de estructuras del segundo nivel de la vivienda existente, 

por Dana Bermúdez, 2018. 

Estructura existente. 

Estructura a desmontar. 
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Figura 13: Imagen de la propuesta de ampliación estructural del primer nivel de la vivienda 

existente, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Imagen de la propuesta de ampliación estructural del segundo nivel de la vivienda 

existente, por Dana Bermúdez 2018. 

        Estructura existente. 

                     Nueva arquitectura. 
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CAPITULO IV: PROGRAMACIÓN 

4.1  Usuarios 

El centro de rehabilitación física y psicológica estará dirigido a mujeres con cáncer 

de mama en las etapas 0, I, II y III. Estas mujeres tienen alrededor de los 40 a 70 años 

aproximadamente. Cada etapa cuenta con una rehabilitación y tratamiento distinto, 

sin embargo, la rehabilitación física y psicológica siempre van de la mano en todas 

las etapas ya que es común y parte del proceso de rehabilitación tratarlas en paralelo 

como un porte importante en su desarrollo. 

La psicología es parte primordial para la rehabilitación de las pacientes debido a 

que, sea en la etapa que sea, entrara en un estado de depresión, ansiedad y estrés 

crónico. Por esta razón es fundamental que un centro de rehabilitación enfocado 

específicamente en el cáncer de mama cumpla con todas las necesidades de público 

objetivo. En muchas de las investigaciones se menciona el estrés y la depresión, no 

solo en las pacientes sino también a las personas que las rodean. Esto es generado por 

el miedo, el temor a lo desconocido y al significado psicológico que tenemos del 

cáncer, es decir, la muerte. Así mismo, toda rehabilitación y tratamiento va de la 

mano con una dieta estricta por lo que es necesario la asistencia de un nutricionista 

especializado.  

Por otro lado, la rehabilitación física es recomendada generalmente cuando se 

realiza una mastectomía y/o extracción de los ganglios ubicados en la axila y una 

cirugía de arpón. Estas intervenciones en ocasiones tienen como secuela la limitación 

del movimiento de brazo. Por esta razón es importante acudir a una rehabilitación 

física en donde puedan seguir una rutina básica de ejercicios básicos para la 

recuperación del movimiento del brazo por completo. 

Estos síntomas y reacciones del cuerpo son comunes en las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama, por esta razón se plantearon los siguientes 

tratamientos y actividades para las usuarias: 
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Rehabilitación Psicológica (Personal):  En este primer paso es donde el 

psicólogo/a evaluará a la paciente para determinar el estado en el que se encuentra y 

así poder derivarla a actividades que le favorezcan en su proceso de recuperación. El 

psicólogo/a también aclararán las dudas de la paciente con respecto a su situación 

personal, familiar, social, sexual y/o laboral.  

De esta manera se podrá brindar el mejor apoyo psicológico en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana de estas mujeres.  

Rehabilitación Psicológica (Grupal): Estas sesiones estarán dirigidas a las 

pacientes y a sus familiares más cercanos ya que la reacción psicológica de causa el 

cáncer en ellas es transmitida también en sus familiares indirectamente. Esto es 

posible debido a que las pacientes tienden a deprimirse y por lo tanto dejan de 

expresar, dejan de socializar por el cambio en su aspecto físico producto de las 

quimioterapias o radioterapias, entran en depresión y no suelen alimentarse 

correctamente.  

 Esta terapia grupal ayuda a que los familiares logren entender la posición en la 

que se encuentran estas mujeres y posterior a eso puedan aprender a sobrellevar el 

cáncer juntos bajo los consejos y actividades recomendadas por el/la especialista. 

 

Sala de Capacitación: En esta actividad se plantea convocar no solo a las 

pacientes y familiares sino también a todo aquel que desee asesorarse sobre el cáncer 

de mama u otros canceres, aclarar dudas y posiblemente brindar recomendaciones. 

Las charlas se realizarían mediante un aforo mínimo de personas para hacerlas más 

productivas. 
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Nutricionista: Aquí es donde el/la nutricionista se encargará de valuar el estado 

médico y anabólico de la paciente y en base a ese análisis se recetará una dieta estricta 

rica en vitaminas y minerales que puedan aportar positivamente a su desarrollo. 

 

Taller de cocina: El taller de cocina se propuso con el objetivo de enseñar cómo 

y porque les fue sugerida la dieta que se les brindo en el nutricionista. De esta manera 

ellas aprenderán de manera divertida y dinámica, junto con otras pacientes, como 

hacer sus propias dietas saludable con el fin de que interactúen entre ellas y 

socialicen.  

 

Talleres: Dentro de las actividades en los talleres se propuso el taller de pintura, 

taller de tejido, taller de música y taller de maquillaje. El propósito de estos talleres 

es alentar a las pacientes a socializar, a interactuar entre ellas, a compartir 

experiencias, a prender y a descubrir un nuevo punto de vista por medio del arte. De 

esta manera se genera un mejor ambiente con vibra positiva y relajante. 

 

Rehabilitación Física: Este tipo de rehabilitación física se enfoca a la 

rehabilitación del músculo y/o extremidad afectada por alguna intervención 

quirúrgica. Sin embargo, debido a los tratamientos invasivos las pacientes suelen baja 

de peso poniendo en riesgo su recuperación. El fisioterapeuta se encargará de realizar 

el control de su desarrollo físico de manera periódica para poder él valuar su nivel de 

progreso. 

 

Sala de usos múltiples: En este lugar se desarrollarán las clases de gimnasia 

rítmica, baile y pilates.  De esta manera las pacientes podrán ejercitar de manera 
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eficiente los músculos afectados y aumentar la masa muscular el cual va perdiendo 

fuerza a causa de los tratamientos invasivos.  Así también ayudamos a crear una mejor 

calidad de vida para ellas y un nuevo habito saludable que pueden realizar en sus 

casas también. 

 

Sala de meditación: La sala de meditación se propuso en base a una serie de 

entrevistas a mujeres diagnosticadas con cáncer donde afirman la necesidad de tener 

un espacio en donde ellas puedan hacer yoga, meditar o rezar a su propios Dios y 

poder encontrar su paz interior. Esta es una manera espiritual a la cual muchas de las 

pacientes suelen acudir en el momento que lo necesitan o desean. 

 

Zona de Lectura: Esta minibiblioteca será accesible para todos, pacientes y 

familiares. Es un lugar donde puedan leer sobre lo que les interese y puedan 

informarse mejor ya sea sobre los nuevos avances de la tecnología hasta las nuevas 

técnicas de rehabilitación, síntomas, tipos de cáncer, el origen de este, etc. 

 

4.2  Programa arquitectónico 

Lo que se planteo en la distribucion del programa dentro de la edificacion 

fue tener en el primer nivel de forma ordenada toda el area administrativa del 

centro de rehabilitación. Es decir, la paciente debera ingresar en primer lugar 

por recepción donde se le pedira los datos  necesarios para el registo y proximas 

citas.  

En segundo lugar, pasaria por el Consultorio de Evalucación donde se le 

realizará un análisis del progreso y estado de la paciente y así poder derivarla a 



 

44 

 

las terapias correspondientes. También se encuentran ubicados en el primer 

nivel el área de administración y los servicios higienicos. 

Por otro lado, se ubicó un tópico ambulatorio donde las pacientes que sufran 

de alguna descompenzacion puedan ser atendidas y enviadas en una 

ambulancia al hospital mas cercano. 

En el segundo nivel se ubicó la sala de rehabilitación  psicológica indivisual 

conjunta a la sala de rehabilitación pscológica grupal ya que facilita al 

desplazamiento de los asistentes a las  terapias. También encontraremos la  sala 

de  rehabilitación  física aledaña a la sala de nutrición debido a que cada 

especialidad vendría a ser el coplemeto del otro.  

En este mismo nivel encotraremos la sala de capacitación, para una mejor 

circulacion y traslado de los familiares que se encontraran en las terapias 

psicológicas grupales. 

En el tercer nivel se encuentran los talleres mencionados anterioremente asi 

como también la sala de usos múltiples, el taller de cocina y los servicios 

higiénicos con cambiadores. 

     Por último, en el cuarto nivel encontraremos la mini-biblioteca, la sala de 

meditación y una terraza. Estos tres espacios se ubicaron en el mismo nivel ya 

que requieren de un ambiente tranquilo libre de ruidos. De esta manera, las 

actividades que se realizan en cada ambiente independiente no perjudican al 

ambiente contiguo.  
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Tabla 2: Pragramación arquitectónico del Centro de Rehabilitación “O – WARMI” 
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4.3  Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen del organigrama del primer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagen del organigrama del segundo nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 
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Figura 17: Imagen del organigrama del tercer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagen del organigrama del cuarto nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 
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4.4  Zonificación 

 

 

 

Figura 19: Imagen de distribución de ambientes del cuarto nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

Figura 20: Imagen de distribución de ambientes del tercer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imagen de distribución de ambientes del segundo nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 
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Figura 22: Imagen de distribución de ambientes del primer nivel, por Dana Bermúdez, 2018. 
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ANEXOS 

Testimonio de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama: 

Oriol, c. (19 de octubre de 2017) Cuatro mujeres que vencieron al cáncer de mama hablan 

de su lucha.  La Vanguardia. Recuperado de 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171019/ 432182947349/cancer-mama-

testimonio-mujeres-supervivientes.html [consulta: 17 de agosto de 2016]. 

 

Imágenes del interior del estado actual de la vivienda existente: 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171019/
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Imágenes del exterior del estado actual de la vivienda existente: 

 

 

 

 

 

 

 

 


