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El silencio que va más allá de las palabras 

 

“Hay un momento en la vida de un paciente en que deja de haber dolor, la mente deja de imaginar cosas, la 

necesidad de alimento se vuelve mínima y la conciencia de lo que le rodea desaparece en la oscuridad. Es entonces 

cuando los parientes recorren los pasillos del hospital, atormentados por la espera, sin saber si deberían marcharse para 

atender a los vivos o quedarse para estar allí en el momento de la muerte. En esos momentos es demasiado tarde para 

las palabras, y, no obstante, es cuando los parientes piden más ayuda, con o sin palabras. Es demasiado tarde para 

intervenciones médicas (demasiado crueles, aunque bienintencionadas, cuando tienen lugar), pero aún es demasiado 

pronto para una separación final del moribundo. Es el momento más duro para el pariente próximo, pues desea 

marcharse, acabar de una vez, o se aferra desesperadamente a algo que está a punto de perder para siempre. Son los 

momentos de la terapia del silencio con el paciente y de la disponibilidad de cara a los parientes”. 

 
“Sobre la Muerte y los Moribundos”, Elizabeth Kübler-Ross 
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Una enfermedad es por sí misma, una alteración en el sujeto, que se puede 

presentar tanto el plano físico como síquico y emocional, que desequilibra el 

bienestar y provoca inmediatamente una sensación de vulnerabilidad en el 

enfermo. El cuerpo físico da una lucha grande por sanar o atacar aquello que 

lo está desestabilizando, lo que siempre debe ir acompañado del interés y 

optimismo del paciente, por recuperarse.   

 

Pero hay veces en que la lucha del cuerpo físico, no logra su objetivo, lo que 

por consecuencia afecta el interés del enfermo por seguir luchando. Aparece 

entonces una sensación de resignación que muchas veces, termina con la 

vida, incluso antes de lo que el reloj biológico tenía considerado. Es decir, que 

lo que pase por nuestra mente y nuestras emociones, tiene la misma y mayor 

importancia, que lo que ocurra en nuestro cuerpo. 

 

Para lo que comúnmente conocemos como “enfermo terminal”, este proceso 

no es diferente. El apoyo y comprensión son necesarios al momento de 

enfrentar una situación tan devastadora como escuchar que no quedan 

alternativas ni opciones por tomar, y concluir con ello, que queda poco 

tiempo de vida. 

 

Nace entonces, un desafío por brindarles a estos pacientes, un soporte para 

todas sus dimensiones de vida (físico, síquico, emocional y espiritual), que les 

recuerde que el tiempo no existe, que cada día se puede aprovechar de la 

mejor manera y cambiar con ello  el paradigma común, de que  “ya no 

queda nada más por hacer”. 

 

Ese desafío se da en diferentes manifestaciones de trabajo, desde los 

profesionales que directamente trabajan con el paciente, hasta áreas como la 

arquitectura, que puede hacerse cargo de configurar el espacio que da lugar 

a esa nueva lucha por vivir el tiempo que corresponda de una manera digna y 

útil. El espacio proyectado puede facilitar el proceso, cuando ha sido pensado 

desde la mirada y vivencia del usuario. 
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Desde que comencé la carrera de arquitectura hace unos años, mi interés se 

enfocaba en acercarme a la realidad y necesidades de personas que en 

algún grado de vulnerabilidad requieren de la ayuda, la atención y la 

comprensión de otros. En ese sentido, volqué ese interés en comprender cómo 

la arquitectura podía tomar parte de ese acercamiento y lograr resolver 

aquellos aspectos en que esta profesión era competente.  

 

Paralelamente, he ido conociendo de cerca la realidad del Servicio Público 

de Salud por un familiar que se desempeña como Médico en la Posta Central, 

y muchas veces escuché cómo era el trato que recibían Pacientes que se les 

declaraba como “terminales”, que no recibían ni respuesta a sus necesidades 

ni la atención que requerían ante su situación, ya que consideraban que el 

manejo médico de urgencia no cambiaría su condición de base. Este 

acercamiento a la realidad con la que deben enfrentarse estos Pacientes en 

el Sistema Público de Salud, unido al interés social que he construido en mi 

carrera, me llevó a interesarme en este tema en específico, con una mirada 

humana ante lo que la arquitectura podía resolver.  

 

Buscando información base para tomar el tema, me di cuenta que la realidad 

de los pacientes con cáncer avanzado en etapa terminal en nuestra 

sociedad, no tiene lugar, comenzando por el sistema público. Es un tema a 

veces desconocido en profundidad o simplemente negado y apartado. 

Luego me di cuenta que no existe una arquitectura que se identifique con sus 

necesidades, que la exprese a nivel programático y espacial, es decir, que sea 

un “lugar” pensado y diseñado para ellos y sus familias. 

 

El desafío que me he propuesto, está en dar un espacio a estos pacientes, 

explorando a través de la arquitectura y el diseño, ese “lugar” que albergue 

no sólo las necesidades básicas y elementales para su realidad, sino que 

también permita su desenvolvimiento y fortalecimiento ante un diagnostico 

médico, que muchas veces apaga la vitalidad interior.   
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“El cáncer es una de las principales causas de mortalidad y el número 
total de casos está aumentando en todo el mundo. Se prevee que, a 

nivel mundial, la mortalidad por cáncer aumentará un 45% entre 2007 y 
2030 (pasará de 7,9 millones a 11,5 millones de defunciones), debido 

en parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la 
población.”1 

 
El cáncer es el término genérico utilizado para definir una enfermedad 

neoplásica, en que células anormales de cualquier parte del cuerpo, 

se dividen sin control, extendiéndose más allá de los límites normales. 

Los tumores que surgen a partir de este crecimiento incontrolado de 

células, pueden invadir tejido circundante o diseminarse hacia otras 

partes del cuerpo por el sistema sanguíneo o linfático, provocando 

metástasis en puntos distantes del organismo. Las principales 

categorías de cáncer son: 

 

 Carcinoma: cáncer que comienza en la piel o en tejidos que revisten 

o cubren órganos internos. 

 Sarcoma: cáncer que comienza en el hueso, cartílago, grasa, 

músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 

 Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la 

sangre, como la médula ósea, produciéndose grandes cantidades de 

células sanguíneas anormales que entran en la sangre. 

 Linfoma y Mieloma: cánceres que empiezan en las células del 

sistema inmunológico. 

 Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en los 

tejidos del cerebro y de la médula espinal. 

 

Los tratamientos a considerar, se dan de acuerdo al tipo de cáncer y 

al tiempo de desarrollo, siendo la cirugía, quimioterapia y radiación, los 

tratamientos tradicionales en la actualidad.  

 

 

1  OMS (Organización Mundial de la Salud)- (http://www.who.int/features/qa/15/es/index.html) 

1.1.- ETAPAS DEL CÁNCER 

Para definir el médico tratante en 
conjunto con el paciente, las medidas y 
tratamientos a seguir, se evalúa la etapa 
en que el cáncer se encuentra en el 
momento en que es pesquisado, 
definiéndose en base a etapas de 
desarrollo: 
 
ETAPA 0: El cáncer se encuentra en las 
primeras fases de desarrollo, lo que 
significa que está concentrado en un 
área específica. 
 
ETAPA I: El cáncer se ha extendido a 
otras áreas cercanas, pero sigue estando 
concentrado dentro del tejido u órgano 
de origen. 
 
ETAPA II: El cáncer se ha extendido a 
otros tejidos u órganos cercanos, pero no 
ha atacado nodos linfáticos cercanos. 
 
ETAPA III: El cáncer ha atacado nodos 
linfáticos cercanos, pero aún no ha 
afectado otras áreas del cuerpo.  
 
ETAPA IV: El cáncer ha avanzado y está 
atacando áreas más remotas del cuerpo 
y órganos lejanos al punto de origen. 
 
RECURRENTE: El cáncer se vuelve a 
desarrollar después del tratamiento. 
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"El dolor es una desagradable experiencia sensorial y emocional que se 
asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos o que se describe en 

función de dicha lesión. El dolor es siempre subjetivo. Cada individuo aprende 
a aplicar ese término a través de sus experiencias traumáticas juveniles. 

Indudablemente, se trata de una sensación en una o más partes del cuerpo 
pero también es siempre desagradable y, por consiguiente, supone una 

experiencia emocional”2 

 
 

Es el síntoma más relevante y el más temido por el paciente y su familia. 

Muchas veces, su valoración inadecuada condiciona un manejo analgésico 

erróneo, lo que contribuye a la percepción de irrecuperabilidad que tiene el 

paciente, condicionándolo a una conducta dolorosa con alteraciones 

psicológicas que se proyectan también, a la realidad familiar. 

 

El dolor por cáncer, puede presentarse en cualquier estadío de la 

enfermedad, y al ser considerado un problema de salud pública a nivel 

mundial, la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera ya en el año 

1982, la “liberación del dolor por cáncer” como un problema de derechos 

humanos. Comienzan desde entonces, una serie de publicaciones sobre 

políticas y pautas para el alivio del dolor por cáncer y otros aspectos, 

implementándose a nivel mundial, una escalera analgésica en que se maneja 

el dolor en sus diferentes intensidades. 

 

Lograr un manejo adecuado de éste, equivale a la posibilidad de que el 

paciente en cualquier etapa de la enfermedad, tenga un proceso más 

alentador respecto a su situación, como también la tranquilidad de la familia 

y/o cuidador, que no ve a su familiar sufrir. 

 

1.2.- DOLOR POR CÁNCER 

2   “Morir con Dignidad. Fundamentos del Cuidado Paliativo. Atención Interdisciplinaria del Paciente Terminal”, Pedro F. Bejarano, Isa De Jaramillo, Fundación 
Omega, Bogotá, 1992 . En: Alivio del Dolor por Cuidados Paliativos Protocolo Auge, Ministerio de Salud, 2003. 
 

INCIDENCIA DEL DOLOR 
POR CÁNCER 

25% EN 
ESTADÍOS 
INICIALES 

50% EN 
ESTADÍOS 

INTERMEDIOS 

75% EN 
ESTADÍOS 

AVANZADOS 
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Según datos estadísticos del Ministerio de Salud (2010), las principales causas 

de mortalidad en la población chilena, son debido a problemas y 

enfermedades del sistema circulatorio y tumores malignos, lo que resume un 

alto porcentaje de muertes debido a cáncer.  

 

Estos porcentajes, se responden como consecuencia de diversos factores a los 

que poblacionalmente estamos expuestos diariamente, desde la mala 

alimentación hasta sustancias tóxicas, y que finalmente son precursores de un 

eventual desarrollo cancerígeno en nuestro organismo.  

 

Es por este motivo, que en el año 1987, se creó el PROGRAMA NACIONAL DEL 

CÁNCER, que se enfoca en la prevención, pesquisa, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de diferentes tipos de cáncer. A partir de éste, se desprenden 

diferentes programas que utilizan las recomendaciones de la OPS 

(Organización Panamericana de la Salud) y la OMS para enfrentar a nivel 

nacional, la Lucha contra el Cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido fundamental en las últimas dos décadas, la utilización de estos 

programas no sólo para el tratamiento de la enfermedad misma, sino para la 

extensión de campañas de prevención y autocuidado que permiten informar 

y educar a la población respecto a una realidad de la salud pública, de la 

cual nadie está exento de vivir en alguna etapa de la vida.  

 

 

 

 

 

1.3.- CÁNCER EN CHIL.E 

•Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino (1987) 

•Programa Nacional de Drogas Antineoplásicas del Adulto (Panda, 1988) 

•Programa Nacional de Drogas Antineoplásicas Infantil (Pinda, 1988) 

•Programa Nacional de Cáncer de Mama (1995) 

•Programa Nacional de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos (1995) 
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A pesar de los programas de prevención y control que se realizan por parte de 

las instituciones de salud de cada país, es común que la mayoría de los casos 

de cáncer, sean pesquisados en una etapa más bien avanzada, lo que 

condicionan una serie de tratamientos que invaden la estabilidad tanto física, 

como síquica y emocional del paciente, y que no aseguran muchas veces, 

una remisión completa de la enfermedad. 

Es por esto, que una de las últimas etapas del cáncer, cuando existe un 

padecimiento avanzado, progresivo y con un pronóstico de vida no mayor a 

seis meses, se conoce como “terminal”. 

Por definición, un paciente clasificado como terminal, debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

a) Ser portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya 

sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. 

 

b) La enfermedad o condición diagnosticada, debe ser de carácter 

progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo en un plazo 

relativamente breve. 

 

c) En el momento del diagnóstico, la enfermedad o condición patológica no 

es susceptible de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada que 

permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o bien, los recursos 

terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces. 

  

Hay que reconocer, sin embargo, que el pronóstico fatal de una enfermedad, 

se basa principalmente en criterios estadísticos, por lo que existen variaciones 

en la evolución preestablecida para la enfermedad. Es así como la extensión 

del plazo en que se puede producir la muerte, es variable, y puede abarcar 

tanto horas, como semanas o meses. 

  

1.4.- PACIENTE CON CÁNCER EN ETAPA AVANZADA 

15 
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Es importante comprender, que el uso del término, PACIENTE TERMINAL, lleva 

consigo un peso significativo en cuanto a la idea implícita, de que “no queda 

nada más que hacer con el paciente”. Según el caso, posiblemente no 

quedan más opciones de optar a una mejoría de la enfermedad, pero no 

podemos dejar de lado, que es fundamental preservar la vida del paciente, 

dure el tiempo que dure, y es en ese sentido, que quedan muchas opciones 

por realizar.  

 

Siendo así, considero que el término más adecuado para definir la realidad de 

estos pacientes, se asemeja al término de Paciente con Cáncer Avanzado (en 

etapa Terminal), puesto que lo terminal, es sólo para la enfermedad, no para la 

calidad de vida del paciente que debe continuar mejorando todo el tiempo 

que ésta perdure.  
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1.4.1.- Realidad del Paciente con Cáncer Avanzado  

  

Es innegable reconocer, que ante un diagnóstico de vida tan categórico 

como es asumir que la enfermedad no tiene posibilidades de cura, la situación 

psico-emocional del paciente, debe transformarse en una inestabilidad 

constante por el sólo hecho de sumirse en la angustiosa incertidumbre de lo 

que vendrá. 

  

Es así, como la siquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kübler-Ross, presentó 

en el año 1969, las 5 etapas del duelo en su libro On Death and Dying, donde 

se describen las diferentes etapas que vive una persona diagnosticada con 

una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica. Estas etapas son 

vivenciadas en diferentes intensidades por personas que son diagnosticadas 

con un cáncer avanzado en etapa terminal, lo cual implica que el tratamiento 

psico-emocional, debe comprender estas etapas para así, saber lo que el 

paciente está pasando en un momento determinado y tratarlo en 

profundidad. 
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3  “Sobre la Muerte y los Moribundos”, Elizabeth Kübler-Ross, Traducción de Neri Daurella, Ediciones Grijalbo, cuarta edición, 1972, página 345 
 
 

E T A P A S  3  

  
Negación y Aislamiento – es la primera 
instancia de reacción del paciente, cuando 
debe afrontarse a la noticia y ocupa la 
negación como una defensa temporal. 
  
Ira – se reconoce por el cuestionamiento del 
paciente, del por qué debe estar pasando 
por esa situación. Se da en un contexto de 
rabia  y rebeldía muchas veces no 
comprendida y difícilmente manejada por los 
familiares directos. 
  
Negociación – es una etapa de pacto, en 
que el paciente tiene la esperanza de poder 
posponer o retrasar la muerte. Existe una 
postura psicológica de asumir lo que viene, 
pero abogando a un plazo para vivir más 
tiempo a cambio de una vida reformada. 
  
Depresión – durante este proceso, el 
paciente va tomando conciencia de la 
muerte que se aproxima, por lo que su 
postura ante la vida, es de mayor silencio y 
desconexión del entorno, evitando lazos de 
cariño y afecto que hagan más evidente el 
dolor a la pérdida inminente. 
  
Aceptación – es la etapa final a la que 
todos debiesen poder llegar. Es una etapa de 
tranquilidad, donde incluso el dolor físico 
puede desaparecer. Esta etapa es también 
descrita como el fin de la lucha contra la 
muerte. No hay felicidad por lo que se 
aproxima, sino que una necesidad de 
descanso y desconexión. 
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1.4.2.- La familia del Paciente 

 

Al hablar del un paciente que está enfrentando un cáncer avanzado, es 

inevitable pensar que detrás de él, existe una familia o directamente, un 

cuidador que ha afrontado paralelamente el proceso de la enfermedad. 

Desde que la enfermedad es pesquisada, en la familia cambian las 

prioridades y necesidades. Los gustos y placeres se vuelven culposos ante la 

mirada del familiar que está pasando por tanto sufrimiento. 

 

La situación económica en la gran mayoría de los hogares se vuelve un 

problema, no sólo por el gasto que implica afrontar la enfermedad en sí 

misma, sino porque cuando el paciente llega a extremos de no poder valerse 

por sí mismo, es inevitable pensar en un cuidador familiar por 24 hrs, lo que 

afecta las posibilidades del cuidador de conservar un trabajo o desarrollarlo 

en plenitud.  

 

Toda esta realidad envuelve a la familia de un paciente con cáncer 

avanzado, por el sólo hecho de que desde el momento en que es 

diagnosticada su enfermedad como terminal, surge un sentimiento de espera 

hasta el desenlace que detiene la vida del núcleo familiar. Mientras el 

paciente se enfrenta a la inestabilidad tanto física, como síquica y emocional, 

la familia que busca volverse un pilar de soporte para el enfermo, va 

enfrentando su propio proceso muchas veces desatendido, lo que acentúa el 

desequilibrio cuando deben enfrentarse al proceso del duelo. La pregunta 

que surge entonces, es que si la familia es el soporte del paciente durante su 

proceso, ¿Quién es el soporte de la familia durante ese mismo proceso, y más 

aún, después del duelo?  
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“En los países desarrollados la tasa de supervivencia general en pacientes 
tratados por cáncer a 5 años, es casi un 50%. En los países en desarrollo esa 
cifra es de menos un 30%. En Latino América y el Caribe, esta cifra se estima 

en cerca de un 40%. En todo el mundo, la mayoría de los cánceres se 
diagnostican cuando ya están en etapas avanzadas e incurables (OMS, 1990). 

Considerando estos datos, se estima que el acceso a los cuidados paliativos, 
será una necesidad básica  a nivel mundial”1.  

 
 

Pese a que al momento de nacer lo único seguro que tenemos en la vida, es 

que en algún momento moriremos, la muerte para muchas culturas es aún un 

tema tabú. Es un tema no hablado, no planteado y difícilmente enfrentado 

cuando se ve próxima a suceder. La tendencia actual, es la de esconder al 

moribundo la verdad de su pronóstico y condición. También se reemplaza la 

posibilidad de morir en el hogar rodeado por los seres queridos, por una sala 

de hospital como lugar de muerte. Es así, como socialmente, nos enfrentamos 

a nuestra mortalidad y la del resto. 

 

Si hasta el siglo XIX el alivio de síntomas era la labor principal del tratamiento 

médico, el avance la medicina hacia el siglo XX, concentró sus esfuerzos en 

descubrir las causas y curas de las enfermedades. Esto generó mayores 

expectativas de vida de la población, y en la actualidad, podemos observar 

que los manejos de las enfermedades se enfocan en prolongar la vida, 

muchas veces no considerando la calidad de ésta.  

 

En el caso de un paciente con enfermedad terminal, no hay opción de 

prolongar la vida, por lo tanto, sólo queda mejorarla, muchas veces aliviando 

el sufrimiento para proporcionar una muerte tranquila y aliviada del dolor. A 

este tipo de cuidados, se les llama Paliativo, en que el objetivo final es paliar la 

enfermedad, comprendiendo que ya no es posible curarla.  

19 

1  Guia Clínica: Alivio del Dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos, Ministerio de Salud, Santiago, Chile, 2009 
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Los cuidados paliativos, tienen como principal objetivo: 

 

 Proporcionar los cuidados adecuados para una mejor calidad de 

vida del paciente y su familia. 

 

 Aliviar el dolor y otros síntomas 

 

 Reafirmar la importancia de la vida, y ver la muerte como un suceso 

natural 

 

 No acelerar ni aplazar la muerte 

 

 Apoyar y educar a la familia en el afrontamiento de la enfermedad, y 

dar orientación en el proceso del duelo 

 

 Brindar sistemas de apoyo a los pacientes, para que la vida sea lo 

más activa posible 

 

Enfocándonos en la realidad de un paciente con cáncer avanzado en etapa 

terminal, los cuidados paliativos sugieren un soporte fundamental ante el 

proceso al que se enfrentan, como también para su familia y entorno 

inmediato. 

 

Para la OMS: “Por medio de los cuidados paliativos se puede proporcionar 

alivio a los problemas físicos, psicosociales y espirituales de más del 90% de los 

enfermos de cáncer avanzado”2.  

 

El paciente es cuidado integralmente, es decir, en todas sus dimensiones de 

vida, lo que brinda un soporte y alivio que en el momento determinado, 

permita una muerte digna. 

 

 
 

 
2  www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
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“El probable origen etimológico de la palabra paliativo es la palabra latina 

“pallium”, que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto de aliviar 
síntomas o sufrimiento (Mount BM, J Pain Symptom Manage, 1993)”3 

 
 

La historia sobre el cuidado a los enfermos terminales, remonta desde mucho 

antes de la Edad Media, pero ya desde esa época, existieron los “hospicios”, 

los cuales, acogían a peregrinos que muchas veces venían enfermos y 

moribundos donde se les entregaba refugio y alimento.  

 

Para el año 1842, se fundaron en Francia los llamados Hospicios o Calvarios, lo 

cuales se fueron multiplicando paulatinamente en países como Irlanda o 

Londres, a inicios del siglo XX. 

 

Pero  el inicio oficial al llamado “Movimiento de Hospicios Modernos”, se le 

atribuye el trabajo a la fundación del St. Christopher’s Hospice en Londres en el 

año 1967, donde se demostró que por medio de un trabajo íntegro de 

comunicación y acompañamiento, vinculado al cuidado y atención 

emocional, social y espiritual, la calidad de vida de enfermos terminales y sus 

familias, logran mejorar significativamente. Fue incluso este país, el primero en 

crear la sub-especialidad médica llamada Medicina Paliativa en 1987. 

 

Actualmente a nivel mundial, se estima que existen alrededor de 8000 servicios 

de Cuidados Paliativos en aproximadamente 100 países diferentes. 

 

 

 

2.1.- ORIGEN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

3  Cuidados Paliativos: Historia y Desarrollo, PS María Ignacia del Río, DRA. Alejandra Palma, Boletín Escuela de Medicina UC, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, vol. 32, nº1,  2007 
 
 

21 
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El concepto Hospice, pasa a tomar un valor preponderante en países de 

habla inglesa principalmente, pues se refieren a un tipo de servicio cuyo 

objetivo es fundamentalmente la asistencia a pacientes con enfermedad 

terminal, pero los Cuidados Paliativos son un término mundialmente conocido 

por proveer los medios necesarios para pacientes considerados terminales con 

un equipo interdisciplinario que incorpora el trabajo integrado de médicos y 

otros profesionales en diferentes niveles de atención, ya sea con Unidades 

Intra Hospitalarias, Casas de Reposo, Unidades de Apoyo Domiciliario, 

Unidades de Cuidado Diurno y equipos de control. 

 

El objetivo que existe detrás de los Cuidados Paliativos, es dar una muerte 

digna al paciente y una apoyo psico-emocional a las familias, lo que nos deja 

una interrogante por contestar: ¿Cuál es el mejor lugar para fallecer; en una 

sala de hospital rodeado de personas desconocidas, o en la tranquilidad del 

hogar rodeado por los más queridos? Ante esta situación, se producen dos 

paradojas fundamentales. La primera, es que en países desarrollados, la 

mayoría de los pacientes con enfermedades terminales fallecen en hospitales, 

considerando que al preguntarles a ellos en qué lugar preferían morir, la gran 

mayoría eligió su casa. Y la segunda paradoja, es que la mayor parte del 

último año de vida se hace en casa, pero ante la más mínima crisis 

inmanejable para las familias, son ingresados al hospital falleciendo en ese 

lugar.  

 

Es decir, que si los Cuidados Paliativos consideran esa voluntad del paciente 

de morir en su casa, se le debe brindar todas las herramientas y terapias 

necesarias, para tener una buena calidad de vida durante el tiempo que ésta 

dure y permanecer en su hogar, pero también es fundamental educar y 

orientar a la familia, para que llegado el momento del desenlace, sepan 

enfrentar una situación tanto en el manejo del cuidado básico al paciente, 

como el manejo emocional de lo que están enfrentando en ese instante. 
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A partir del Programa Nacional del Cáncer, uno de los sub-programas que 

fueron creados en el año 1995, fue el de “Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 

(PAD y CP)”, el cual establece protocolos de acción para el tratamiento del 

dolor y control de los síntomas en pacientes con cáncer avanzado en etapa 

terminal.  

 

Es considerado patología GES (Garantías Explícitas de Salud), es decir, que 

considera el acceso y la cobertura financiera para toda persona con cáncer 

en etapa avanzada o terminal confirmado por un médico especialista.  

 

Esta persona será derivada a la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del 

Dolor, y será evaluado en esta unidad dentro de los 5 días desde la derivación 

donde se le indicará el tratamiento y cuidados a seguir. Se les asegura al 

paciente y la familia, la educación necesaria para saber cómo cuidarse 

(consulta médica y psicológica), además del acceso a tratamiento 

ambulatorio, fármacos y controles en el hospital, consultorio o centro de salud 

correspondiente, si el estado del paciente lo permite.  

 

Si el paciente está postrado en cama, el Programa también le asegura la 

asistencia domiciliaria de un médico o enfermera que maneje el dolor. 

 

Las personas beneficiarias de fonasa, tienen 100% de gratuidad en los dos 

primeros tramos (A y B). Para los tramos C y D, los copagos son de 10% y 20% 

respectivamente. Para personas que tienen Isapre, estas garantías rigen 

igualmente, según los convenios establecidos. En ambas situaciones, los 

pacientes deben informarse con su Isapre o Fonasa, sobre la Red de Atención 

y establecimiento que prestará el servicio según les indiquen.  

 

  

2.2.- PROGRAMA ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, CHILE 

Menores de 

15 años 

Entre 15 - 

64 años 

Mayores de 

64 años 

0,6 % 36,3% 63,1 % 

Porcentaje de pacientes según escala etaria / Programa 
Cuidados Paliativos, XV Jornada de Evaluación, Octubre 

2010 / (www.redcronicas.cl) 

A nivel estadístico, para el año 2009 existía 
un 97,3% de cobertura con 21.066 
pacientes en control. De estos pacientes:  
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Número de personas ingresadas por año al Programa de Cuidados Paliativos, MINSAL años 1995-2009 / Resultados Programa Cuidados Paliativos, 
Unidad del Cáncer (www.redcronicas.cl) 
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Es importante destacar, que este Programa en Chile fue creado 

principalmente para asegurar el manejo del dolor en el paciente, y la 

educación y orientación en las familias, pero no considera aún, el 

planteamiento general que los Cuidados Paliativos a nivel mundial está 

buscando, que es el cuidado del paciente en todas sus dimensiones, tanto 

físicas, como síquicas, emocionales y espirituales. Aún no asegura el esquema 

del manejo interdisciplinar hacia el paciente y respectiva familia, lo que 

demuestra un atraso respecto a las políticas de salud pública que se 

establecen en otros países como España, en que existe una política con altos 

estándares de implementación, en las cuales plantea entre otros: 

 

“(31) La UCP debe tener acceso a una cartera de servicios que incluya 

apoyo psicológico; especialista o unidad de dolor; rehabilitación; 

servicio social; servicio para la familia y cuidador, incluyendo la 

asistencia al duelo; y apoyo espiritual. En caso de que la UCP no 

disponga del completo rango de profesionales y/o servicios de apoyo, 

debe establecer acuerdos formales que permitan a los pacientes el 

acceso a los proveedores de estos servicios, disponibles en el área. 

Estos profesionales pueden estar simultáneamente vinculados con 

varias UCP. 

 

(33) El equipo de la UCP debe disponer de médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería con formación avanzada en medicina 

paliativa, para proveer atención especializada en cuidados paliativos. 

El equipo de la UCP debe contar con el apoyo de trabajador social, 

psicólogo y dietista/nutricionista. El equipo puede contar con el apoyo 

de farmacéutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o creativo 

(arte-terapia, músico-terapia) y consultor espiritual”4 

 

 

4 Unidades de Cuidados Paliativos: Estándares y Recomendaciones; Informes, Estudio e Investigaciones; Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, España, Madrid, 2009 
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En nuestro país, las Unidades de Cuidados Paliativos (UCP) se encuentran en 

establecimientos de mayor complejidad ambulatoria (nivel secundario) 

habitualmente en: CAE (Consultorio Adosado de Especialidades), CDT (Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento), CRS (Centro de Referencia de Salud). En el 

caso de las unidades infantiles, se encuentran al interior de la Unidad de 

Oncología Infantil.  

  

A nivel nacional, existen en la actualidad 41 UCP, existiendo al menos una por 

Región. En el caso de la Región Metropolitana, las UCP se encuentran en los 

diferentes Hospitales públicos pertenecientes a la Red Asistencial de Servicios 

de Salud, organizados por zonas:  

  

- S.S. Metropolitano Norte 

- S.S. Metropolitano Occidente 

- S.S. Metropolitano Central 

- S.S. Metropolitano Oriente 

- S.S. Metropolitano Sur 

-S.S. Metropolitano Sur-Oriente 

 

Red de Servicios de Salud con UCP / Guía Clínica: Alivio del 
Dolor por Cáncer Avanzado y Cuidados Paliativos, 2005 

(www.minsal.cl) 
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Resulta necesario mencionar, que según lo investigado en este proceso 

asistiendo a varias UCP en diferentes Hospitales de la Región Metropolitana, 

existe una carencia en torno a la infraestructura y espacio físico para los 

pacientes de cáncer avanzado. Muchas de estas Unidades se encuentran en 

lugares recónditos del centro hospitalario, o se sitúan en unidades médicas 

que no se relacionan con la realidad de estos pacientes. No cuentan con el 

espacio para desarrollar una educación al paciente y a las familias que 

estimule realmente el interés por mejorar la calidad de vida, sino que estas 

actividades se desarrollan muchas veces en las mismas instalaciones donde se 

realiza la evaluación médica, sabiendo que estos pacientes han pasado gran 

parte del proceso de su enfermedad entre paredes hospitalarias.  

 

Existen otros hospitales donde la Unidad no tiene espacio físico. Es decir, que 

no existe aún una postura respecto a la necesidad de exclusividad que vive un 

paciente que ya ha dado la lucha por mejorar, y que ahora debe luchar por 

aprovechar cada instante de vida. 

 

Considerando esto, para efectos del proyecto arquitectónico a plantear, se 

toman en cuenta los protocolos y esquemas del Programa AD y CP del 

Ministerio de Salud de nuestro país, pero el programa será complementado 

con las recomendaciones descritas anteriormente que son  planteadas por el 

Ministerio de Sanidad y Política Social de España, como una forma proyectar 

para nuestro país, un proyecto de Cuidados Paliativos que estén cercanos a la 

altura de lo que se está dando a nivel mundial, y que también ha sido 

recomendado por la OMS, comprendiendo que es una realidad que no 

puede ser desmarcada de los intereses de la salud pública. 
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Ante lo planteado anteriormente respecto al trabajo multidisciplinar que se 

debe llevar a cabo en los Cuidados Paliativos para no sólo aliviar y dar 

soporte, sino que también potenciar la actividad y calidad de vida del 

paciente, es que a continuación se describen algunas de las terapias 

recomendadas para complementar los tratamientos que se llevan a cabo en 

pacientes con cáncer avanzado en etapa terminal. Son terapias tanto 

recreativas como alternativas al tratamiento farmacológico, que han sido 

recomendadas por los mismos profesionales que atienden las Unidades de 

Cuidados Paliativos en Hospitales de nuestro país. 

 

Musicoterapia - utiliza la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía y 

armonía) para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, el 

aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos 

terapéuticos relevantes. Su fin es desarrollar potenciales o restaurar funciones 

del individuo de manera de que éste pueda lograr una mejor integración y por 

consecuencia, calidad de vida. 

 

Arteterapia - es un tipo de intervención terapéutica que utiliza el lenguaje 

artístico como medio de expresión. Se utiliza el arte y otros medios visuales en 

un entorno terapéutico o de tratamiento. De esta forma, se facilitan los cauces 

para la expresión y la integración de estados emocionales que acompañan 

experiencias difíciles o dolorosas. 

 

Terapia floral -  es un tipo de terapia complementaria a cualquier otro 

tratamiento, que consiste en un conjunto de preparados naturales no 

farmacológicos preparados a partir de una maceración en agua de flores 

maduras de diversas especies. Está destinado a aliviar desequilibrios psico 

emocionales y de carácter.  

 

 

2.3.- TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS 
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Relación con la naturaleza – existen investigaciones que establecen los 

beneficios que tiene para el sistema nervioso y para la efectividad de 

tratamientos médicos, una relación directa con la naturaleza. Estudios 

confirman, que un paseo, el contacto con el sol, la brisa, los colores propios de 

lo natural, traen beneficios como una mejora en la concentración, disminuye 

la ansiedad y la depresión, mejora el ánimo y ayuda a sanar más rápido 

reduciendo muchas veces el tiempo de recuperación y el uso de fármacos en 

pacientes. 

 

Aromaterapia – armonización de desequilibrios psicofísicos por medio de 

aceites esenciales aromáticos orgánicos.  

 

Acupuntura - práctica china tradicional mediante la cual se insertan agujas 

pequeñas y delgadas en la piel en puntos específicos del cuerpo. Esta 

práctica, induce la producción de sustancias analgésicas en el cuerpo y 

permite aliviar dolores de tipo crónicos. 

 

Reflexología - estimulación de puntos reflejos (o puntos nerviosos) 

especialmente en la planta del pie y también en las manos. Cada órgano del 

cuerpo tiene un punto preciso en el pie y desde el cual puede ser estimulado. 

Tiene un gran valor tanto en la prevención como en el diagnóstico y 

tratamiento de dolencias. 

 



P R O P U E S T A  
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Según lo investigado, los pacientes de cáncer avanzado en una etapa 

terminal, son pacientes con determinadas necesidades que requieren 

una exclusividad y un cuidado diferente en todas sus dimensiones de 

vida, y que difieren de las necesidades de un paciente con una 

enfermedad recuperable. La visión del paciente común, es una visión 

con expectativa y esperanza de salir de la enfermedad, por lo que su 

lucha se destina a recuperarse y volver a tener una vida sana y plena. 

Pero ante el diagnóstico de un paciente con cáncer, que ya ha dado 

su batalla por recuperarse, pero que finalmente un diagnóstico 

médico indica que esa batalla fue infructuosa, ¿Qué expectativas 

puede tener?  

 

Tomando en cuenta que a nivel mundial existe un interés real por 

brindarles los cuidados necesarios, nace la necesidad de configurar 

una arquitectura que integre en una respuesta espacial y 

programática, todas las aristas que los cuidados paliativos consideran, 

brindando en un lugar determinado, la atención, educación y alivio 

que inste al paciente a aprovechar cada instante de vida que tenga, 

no perdiendo así la expectativa de estar en paz al momento de morir, 

sea cuando sea. 

 

La solución al problema que se puede dar desde nuestra disciplina, es 

configurar una propuesta arquitectónica que responda a esas 

necesidades y que su valor agregado, sea configurar espacios que 

llamen a la comunicación, contemplación y tranquilidad, que en las 

instalaciones de un hospital, no podrían tener. 
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Creación de un Centro Integral de Cuidados Paliativos (CICP) dedicado 

exclusivamente al Paciente diagnosticado con Cáncer Avanzado en etapa 

Terminal, que requiera de una Asistencia Total tanto física, como síquica y 

espiritual. 

 

La Atención Integral es hacia el estado del paciente, no de la enfermedad, lo 

que incorpora terapias y cuidados paliativos para el alivio del dolor, y la guía 

y apoyo de un equipo transdisciplinario, tanto para el paciente como para la 

familia, desarrollado en una solución arquitectónica funcional y sencilla, pero 

que tenga una interpretación que se relacione con la realidad que viven 

estos pacientes.  

 

La finalidad de este Centro es servir como un Hospital de Día, que 

conceptualmente consiste una estructura asistencial que recibe al paciente 

por un plazo de horas determinado donde es atendido con todas las 

técnicas terapéuticas y asistencias médicas y sicológicas necesarias, para 

luego retornar a su hogar. En un Hospital de Día, el paciente y la familia 

también reciben la orientación y educación para el manejo del paciente en 

el hogar, permitiendo que éste pueda fallecer en su hogar en el momento 

final. 

 

El Centro también considera un Hospice, lugar donde se reciben a los 

pacientes que están postrados (que no requieren de soporte vital avanzado) 

y que no pueden recibir la asistencia completa por las familias durante un 

plazo determinado como tampoco son destinados a una cama en un centro 

hospitalario, por su condición de terminal. 
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Configurar un lugar que espacial y programáticamente permita: 

 

 Mejorar integralmente la calidad de vida de pacientes con  

cáncer avanzado en etapa terminal. 

 

 Apoyar y educar a las familias durante el proceso y después 

de  la muerte. 

 

 Controlar dolores y síntomas 

 

 Promover la socialización de los pacientes para evitar su 

aislamiento y el de la familia 

 

 Responder a la voluntad del paciente de permanecer en su 

hogar y no en un hospital, configurando programas 

especialmente dedicados al paciente ambulatorio (Hospital 

de Día) 

 

 Apoyar la necesidad “laboral” del cuidador 

 

 Entregar exclusividad a la realidad de estos pacientes  
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Exclusividad 
Socialización 

Calidad de Vida 

Controlar Dolor 

Necesidades Cuidador 

Hogar 
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Henning Larsen arquitectos, Dinamarca 

 

Este Hospice fue diseñado con la interpretación de una granja tradicional, 

que configura dos patios interiores y cuenta con 14 habitaciones que tienen 

vista al lago. Su propósito fundamental, es darles a los pacientes y sus familias 

un entorno amigable para enfrentar su situación. 

 

Este referente tiene una cualidad y a mi parecer una contradicción. 

Emplazado en un entorno natural, su cualidad es la de generar a través de un 

esquema sencillo dos patios privados de madera para el uso de los pacientes 

y una forma volumétrica que configura diferentes ángulos de fachadas que 

en un medio natural como éste, es un aporte el no imponer la ortogonalidad. 

Sin embargo, estando al lado de un lago, su arquitectura no lo reconoce, sino 

que “se cierra” al lago, existiendo un único vínculo por medio de ventanas 

para admirarlo. 
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4.1.- HOSPICIO SONDERGAARD  
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Federico García Barba y Cristina González Vázquez, Tenerife, España 

 

Con un terreno irregular, este proyecto se fundamenta en una organización 

que da respuesta a los vientos que azotan el lugar. Es así como se generan 

piezas curvas orgánicas para evitar imponer los edificios sobre el usuario, y 

ofrecer con ello, una espacialidad más amigable al exterior. Se generan 

varios patios, algunos cerrados y con vegetación exuberante, y otros abiertos 

para disfrutar de la luz y la temperatura.  

 

Este es un referente principalmente para el tratamiento de la vegetación 

exuberante versus el bloque construido . 

 

4.2.- HOSPITAL GERIÁTRICO DE LOS DOLORES 

http://4.bp.blogspot.com/_GPvNiTV6SWg/R9F5__thB7I/AAAAAAAAAmQ/xpw9yoeVoh4/s1600-h/2005-DOLORES-Aerea01b.jpg
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Independencia, Santiago 

 

Aunque no es un referente que se destaque por la arquitectura, es necesario 

nombrarlo por ser el primer Hospice en Santiago al cual puede acceder 

cualquier persona que requiera cuidados paliativos por diagnóstico de cáncer 

avanzado en etapa terminal.  

 

Se destaca el trabajo multidisciplinar que trata a los pacientes en todas sus 

dimensiones. Éstos se dan para personas ambulatorias o postradas que son 

acompañadas por la familia. Se emplaza en el terreno del antiguo Hospital San 

José en Independencia, y no es de fácil acceso peatonal, puesto que está 

ubicado en un punto lejano por varias cuadras del metro y locomoción 

colectiva. 

4.3.- HOSPICE, CONAC 
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Para definir el lugar donde se emplazaría el proyecto, se establecieron 

los siguientes criterios: 

 

• Ubicación física cercana a un Hospital Público de alta complejidad 

que tenga la especialidad de Oncología y la Unidad de Cuidados 

Paliativos  Bajo este criterio fundamental, el Centro a proyectar 

considera la presencia de un equipo médico especializado, que es 

asegurado por el Programa AD y CP del Ministerio de Salud para la 

Unidad de Cuidados Paliativos presente en el Hospital. De esta manera 

la propuesta considera no sólo la ampliación de la Unidad misma, sino 

la complementación con otros programas esenciales para los 

Cuidados Paliativos en pacientes con cáncer avanzado. Además de 

esto, el hecho de que exista en el complejo Hospitalario la 

especialidad de Oncología, se promueve la docencia en esta sub-

área de la medicina oncológica que está aún en una etapa inicial. 

 

• Existencia de un espacio físico libre en el terreno del Hospital a 

seleccionar  Considerando la realidad económica del Sistema 

Público de Salud, el uso de espacio físico en los mismos terrenos de un 

Hospital, evita el elevado costo que implica comprar un terreno. 

 

• Lugar alejado de la vorágine del Complejo Hospitalario  Para el 

emplazamiento del proyecto, es fundamental que el terreno a elegir 

considere un entorno más tranquilo y silencioso, que esté alejado de 

las áreas de mayor circulación tanto peatonales como vehiculares del 

interior del Complejo, y que permita la privacidad de sus usuarios. 

 

• Accesibilidad de transporte público, transporte vehicular y desde el 

interior del Hospital  El emplazamiento del proyecto en el terreno, 

debe considerar la accesibilidad tanto de transporte público, como 

también desde el interior del Complejo donde se sitúe. 
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Tomando en cuenta los criterios pre-establecidos, la localización del proyecto 

se realiza en el terreno posterior del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, en 

la comuna de Puente Alto. Este establecimiento de salud de alta 

complejidad, corresponde al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, que 

atiende a personas que corresponden a las comunas de La Florida, Puente 

Alto, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo, las cuales 

consideran un total de 1.521.144 habitantes.  

 

  

 5.2.1.- Reseña Histórica Hospital 

 

El Hospital Sótero del Río, se llamó antiguamente Sanatorio el Peral, el cual fue 

construido en los años 30 como un edificio de 5 pisos y 300 camas destinadas 

al tratamiento de pacientes tuberculosos, los cuales eran un problema 

sanitario para el país en esa época. Fue inaugurado en el año 1938, y 

comenzó con el trabajo de 7 médicos, entre los cuales estaba el Dr. Sótero 

del Río Guardián, quien diera posteriormente su nombre el sanatorio. 

  

Como parte de la evolución de la salud en el país y la disminución de la 

incidencia de tuberculosis, el establecimiento incorporó paulatinamente los 

servicios de Medicina y Cirugía, y más tarde Pediatría y Maternidad. Estas 4 

especialidades le dieron la categoría de Hospital General hacia los años 60. 

  

Hacia el año 2005, la construcción del Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

Dr. Juan Pefaur (CDT), implicó que el establecimiento contara con atención 

ambulatoria, lo que configuró una nueva estructura organizacional 

denominada Complejo Asistencial Sótero del Río. 

 

5.2.- HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO 

Imágenes (www.hospitalsoterodelrio.cl) 
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 5.2.2.- Unidad de Cuidados Paliativos Hospital Sótero del Río 

 

• Sólo paciente oncológico mayor de 15 años 

• Sin camas asignadas en el Hospital Sótero del Río 

• Ante emergencias, se hospitalizan en la Clínica Familia 

• Pacientes bajo control mes: 550 

• Paciente ambulatorio: 400 

• Pacientes postrados: 150 

• Ingreso mensual pacientes nuevos: 90 

• Egreso mensual por fallecimiento: 50 

• Infraestructura Unidad: 2 consultas, 2 box, 1 sala de reuniones, 1 sala de 

terapia, baño discapacitados. 

• Equipo de trabajo:  

3 médicos 

3 enfermeras 

2 sicólogos 

1 paramédico 

1 químico farmacéutico 
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El terreno es en la actualidad, una superficie sin edificar que se encuentra en 

el área posterior del hospital. Esa superficie corresponde al Lote 1-C con un 

total de 27.002 m2, pero considerando la gran extensión del terreno versus el 

programa general del proyecto, se decide tomar como referente de límite 

longitudinal de intervención, el borde de la cancha de fútbol que se 

encuentra en el lugar.  

 

El terreno a intervenir queda delimitado físicamente por la cancha de fútbol, 

el deslinde oriente (calle Nemesio Vicuña) y el deslinde sur, que hacia el otro 

lado del cierro oficial tiene una continuación del terreno que corresponde a 

una plaza de barrio (área verde) sin terminar. Sólo el borde sur de la plaza 

tiene árboles, césped y juegos que permite el esparcimiento, pero el resto de 

la superficie es una planicie sin intervención, que los días sábado es utilizado 

por los “coleros de la feria”, es decir, aquellos feriantes que no tienen permiso 

municipal y que por norma deben situarse a metros de distancia de la feria 

establecida (que en este caso, se realiza los días sábado por Av. El Peñon) 

 

La elección de esa área del terreno, se debe principalmente a que su 

entorno es residencial de baja escala, y la calle Nemesio Vicuña es una vía 

colectora con bajo flujo vehicular (diferente de lo que ocurre con la calle 

Gabriela Oriente) por lo que existe una favorable condición ambiental tanto 

acústica como lumínica, que es fundamental para el tipo de proyecto a 

emplazar. Además, el hecho de que exista una plaza inconclusa, permite que 

el proyecto se haga cargo de este factor, lo que es un aporte al habitante 

del sector.  

 

Esto implica que la intervención considerará la plaza en el diseño, con una 

propuesta elemental de zonificación de áreas y pavimentos, buscando que 

la intervención arquitectónica tenga relación con esta plaza y además sea 

un impacto positivo para su entorno. 

5.3.- EL TERRENO 
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Las cualidades del terreno son principalmente su entorno de baja escala y su 

favorable condición acústica y lumínica. Sin embargo, el terreno no tiene 

características concretas que potencien un proyecto arquitectónico. Sus 

límites no son definidos ni posee elementos que le den un carácter, por lo cual, 

la cancha de fútbol  y la plaza inconclusa, toman valor al momento de 

emplazar y desarrollar el proyecto. 
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LOTE 1-C 

 

Equipamiento Intercomunal: hospitales, clínicas, laboratorios, 

centros médicos, centros de salud y reposo, clínicas dentales, 

postas. 

 

Agrupación: Aislada-Pareada 

 

Coef. Constructibilidad: 4,00 

 

Porcentaje Max. Ocupación Suelo: 80% 

 

Antejardín mínimo:  

Calle Nemesio Vicuña (vía colectora): 3.00 mts 

Calle El Peñón (vía troncal): 5.00 mts 

  

  

5.4.- NORMATIVA 

Perfil Nemesio Vicuña 

Perfil Av. El Peñón 
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Imágenes archivo personal 
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El campus se fue construyendo paulatinamente se iban requiriendo diversos 

programas para la atención de los pacientes. La inexistencia de un plan 

maestro del campus se hace evidente cuando al recorrerlo se ve la 

presencia de tantas construcciones diferentes como programas se necesiten. 

Estas construcciones no tienen relación alguna a nivel de arquitectura, como 

tampoco a nivel de planificación ya que se “posan” sobre el terreno sin 

hacerse cargo de su entorno más inmediato, como accesos, vías peatonales, 

etc. A esto, se le suma la presencia repetitiva de containers en el campus, 

que albergan oficinas, camarines o cualquier programa complementario que 

no tiene lugar en un edificio construido, lo que potencia una imagen de 

desorganización del Complejo Asistencial. 

 

El recorrido peatonal se realiza en la misma vía que el recorrido vehicular, lo 

que es además un peligro para los pacientes o familiares que deben dirigirse 

al interior del campus.  

 

Por calle El Peñón, existe una entrada peatonal que es utilizada por los 

residentes del sector para acceder al Metro haciendo uso del complejo 

hospitalario como “atajo”, ya que en la actualidad, la calle El Peñón no tiene 

salida directa a Av Concha y Toro. A excepción de esta puerta, no existe un 

acceso al Complejo Asistencial por su parte posterior.  

 

5.5.- ANÁLISIS URBANO 
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Los límites del campus hacia calle El Peñón y Nemesio Vicuña son cerrados 

por medio de muros de concreto y no existe un diálogo entre esta gran 

superficie y el medio residencial, más aún para el borde de casas que está 

enfrente el terreno. Esto genera un límite intraspasable que rompe con la 

continuidad de la trama urbana.  

 

Hacia Gabriela Oriente, todo el borde posee rejas y existen dos accesos 

vehiculares y peatonales además del acceso directo a la Universidad Santo 

Tomás, pero el borde del campus sigue siendo “intraspasable”, a pesar de 

estar abierto y de libre acceso para cualquier persona.  

 

Al analizar el plano Nolli, podemos ver el contraste que el complejo asistencial 

tiene respecto a su entorno. En el campus, priman los espacios por sobre los 

volúmenes, totalmente opuesto a lo que ocurre con el entorno residencial 

que se puede observar que lo construido supera a los espacios vacíos por 

medio de un grano denso que evidencia la falta de áreas de esparcimiento 

tan necesarias en la ciudad.  

 

Este motivo es un factor importante a considerar al momento de plantear el 

proyecto y su relación con la plaza, ya que ante la evidente falta de áreas 

verdes y recreativas en el entorno habitacional, no se puede desechar la 

posibilidad de proyectar una intención para la plaza en conjunto con el 

proyecto, y asegurar de esta forma, la generación de una plaza de barrio 

que fomente el esparcimiento y la unidad entre vecinos. 

 

Imagen archivo personal 
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Ante la realidad de incertidumbre que viven los pacientes con cáncer 

avanzado en etapa terminal, es necesario reconocer las diferentes 

etapas psico-emocionales que viven durante su proceso, lo que 

arquitectónicamente es traducido en volúmenes independientes, que 

albergan los programas principales: Administración, Terapias, Hospice, 

Consultas y los volúmenes complementarios: Auditorio, Oratorio y 

Cafetería. Éstos se ordenan en un esquema simple de bloques que 

dejan vacíos intermedios que son destinados a la configuración de 

patios con diferentes cualidades. El elemento jerárquico que vincula 

llenos y vacíos, es un eje central que concentra las circulaciones 

principales y el recorrido alude a la idea de “buscar una mejor calidad 

de vida” sin importar el tiempo, al ser un espacio iluminado que 

conecta a los usuarios con cada programa que requieran. 

 

Para resguardar la privacidad de los patios y uso exclusivo para los 

pacientes del Centro, y considerando el entorno residencial de baja 

escala, se “implanta” el proyecto en el terreno de forma que se 

diferencia del desarrollo arquitectónico del Campus Hospitalario, 

deprimiéndose un nivel y con ello los volúmenes “salen de la tierra 

como elementos pétreos que concentran los programas que: 

recepcionan, dan soporte, alivio y asistencia a los pacientes y 

familiares”.  

 

El uso de la vegetación exuberante en los patios y en la superficie, será 

fundamental para configurar límites de privacidad, al mismo tiempo 

que estos patios deben ser lugares de contemplación y relajo, 

necesarios en un proceso de aceptación por parte de pacientes y 

familiares 
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VOLÚMENES INDEPENDIENTES / ESQUEMA 
SIMPLE / DIFERENCIACIÓN PATIOS / 

NECESIDAD DE PRIVACIDAD /  COBIJO EN LA 
TIERRA / IDENTIDAD 

Administración /Auditorio - RECEPCIÓN 

Terapias - SOPORTE 

Hospice / Oratorio - ASISTENCIA 

Consulta / Cafetería - ALIVIO 
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A nivel urbano, el proyecto conforma un borde por la calle Nemesio Vicuña 

reconocido por la fachada oriente del edificio que no supera un nivel en 

altura.   

Su relación con el Campus Hospitalario se da en la propuesta de un Plan 

Maestro a nivel de conexiones peatonales y puntos de esparcimiento que 

sirven principalmente para los mismos trabajadores que pasan muchas horas 

en el interior de los edificios y que el esparcimiento les permite desconectarse 

para volver a ejercer sus funciones. La idea de generar estas relaciones se 

basa en la necesidad de reconocer al usuario/peaton por sobre el vehiculo, 

ya que actualmente sucede lo contrario. 

   

La presencia de la cancha reubicada en el campus, tiene dos funciones. La 

primera, es servir de recreación para funcionarios e hijos de funcionarios que 

hacen uso de la cancha principalmente fines de semana. Y la segunda 

función, es que al ser un espacio no construido, permite utilizarlo en la 

eventualidad de necesitar instalaciones provisorias, lo que es un factor a 

considerar en un campus con edificios hospitalarios antiguos y que requieran 

ser desocupados en un plazo de tiempo determinado. 

 

Con el proyecto se entrega entonces, una continuidad entre la plaza, el 

Campus y la cancha por medio de un enlace paisajístico y conexiones 

peatonales que potencian al proyecto en sus relaciones internas y externas. 

Se asegura igualmente la exclusividad al paciente, con un edificio que se 

identifica con la realidad de estos pacientes, al mismo tiempo que su entorno 

social los reconoce. De esta manera la tierra cobija al proyecto y sus patios 

quedan resguardados por taludes verdes, vegetación exhuberante y 

volúmenes pétreos que nacen de la tierra e intersectan por ambos lados, al 

eje central. 

 

 

vida 
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El programa se ordena en base a ciertos criterios de organización 

espacial y de uso cronológico del Centro. 

 

El acceso principal se ubica hacia el sur, considerando la cercanía con 

la locomoción colectiva por calle El Peñón, además de representar la 

fachada principal que se relaciona con la continuidad de la plaza, 

sirviendo de “fondo” para ésta. Esa fachada, la constituyen la 

administración y el auditorio que recepcionan al paciente, además de 

servir el auditorio como un programa complementario también para la 

comunidad. 

 

El recorrido lo continúa el paciente hacia las terapias, las cuales son el 

programa que sirve de alivio tanto físico como emocional para el 

paciente que considera un tiempo de permanencia de horas. Su 

ubicación da hacia dos patios interiores resguardando la privacidad 

de pacientes que se realizan las terapias. 

 

Los volúmenes que siguen son del hospice y oratorio, que considera un 

tiempo de permanencia de semanas. Los familiares tienen la opción 

de acompañar a los pacientes diariamente y por largos espacios de 

tiempo. Por lo mismo se relaciona el oratorio como complemento del 

hospice para las familias que acompañan a los pacientes que por 

motivos de delicada salud, requieren permanecer postrados, sirviendo 

este programa complementario como un espacio de reflexión, rezo y 

privacidad ante el dolor.  

 

La ubicación del hospice entre dos patios al igual que las terapias, 

asegura la privacidad de los pacientes y la visual a la vegetación que 

sirve de relajo considerando su estado limitado de movilidad. 
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Finalmente, los volúmenes de consultas y cafetería constituyen la fachada 

secundaria del proyecto. El tiempo cronológico de las consultas es de 

minutos por lo tanto, su ubicación como fachada es factible considerando 

que los pacientes que se atienden en este bloque están durante un menor 

tiempo. La cafetería que funciona como programa complementario, se 

relaciona con las consultas principalmente porque el paciente siempre es 

acompañado por familiares que muchas veces deben esperar mientras éste 

es atendido. 

 

El eje central, concentra las circulaciones principales del edificio 

distribuyendo a los usuarios a los diferentes programas existentes. La presencia 

de este eje en doble altura, busca la socialización de todos los usuarios, 

fundamentado en uno de los principales objetivos de este centro: que los 

pacientes asuman su realidad sin esconderse del resto o de sí mismos, y vivan 

un proceso tranquilo en busca de una mejor calidad de vida. Los accesos a 

todos los programas y patios, se dan desde este eje central. 
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3.1.- DETALLE PROGRAMA 
  cantidad recintos m2 por recinto subtotal m2 

ADMINISTRACIÓN       

secretaría 1 7,8 7,8 

sala de espera 1 9,2 9,2 

sala de reuniones 1 17,2 17,2 

oficina administración 1 10,0 10,0 

oficina atención domiciliaria 1 8,4 8,4 

oficina contabilidad 1 7,5 7,5 

oficina voluntariado y extensión 1 8,3 8,3 

oficina director 1 9,4 9,4 

oficina recursos humanos 1 10,0 10,0 

estar funcionarios aseo 1 11,5 11,5 

área aseo   3,2 3,2 

baños 2 1,8 3,6 

bodega 1 19,0 19,0 

TOTAL m2     125,1 m2 

CIRCULACION     20, 3 m2 

AUDITORIO       

Auditorio 1 81,5 81,5 

TOTAL m2     81,5 m2 

TERAPIAS       

sala de espera y secretaría 1 25,8 25,8 

terapia ocupacional 1 12,0 12,0 

terapias  2 12,0 24,0 

estar terapeutas 1 12,0 12,0 

gimnasio 1 42,4 42,4 

unidad de tratamiento ambulatorio 1 45 45 

talleres 2 22,7 45,4 

camarín 1 4,0 4,0 

baños generales 1 22,3 22,3 

baño discapacitados 1 4,5 4,5 

bodega 1 6,0 6,0 

TOTAL m2     203,4 m2 

CIRCULACION     59,0 m2 
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HOSPICE       

estar familias 1 16,2 16,2 

estar enfermería 1 20,7 20,7 

sala individual 3 20,5 61,5 

sala común (2 camas) 4 27,0 108,0 

of. Enfemera Jefe 1 11,0 11,0 

estar voluntariado 1 11,0 11,0 

biblioteca estantería abierta 1 8,4 8,4 

estación enfermería 1 14,7 14,7 

zona limpia 1 4,3 4,3 

zona sucia 1 4,1 4,1 

bodega insumos 1 5,3 5,3 

ropa limpia 1 5,3 5,3 

residencia 1 6,5 6,5 

morgue 1 12,2 12,2 

lavandería 1 5,2 5,2 

aseo 1 3,8 3,8 

zona sucia + limpieza 1 9,0 9,0 

empaque 1 4,2 4,2 

esterilización 1 7,9 7,9 

almacenamiento material esteril 1 2,3 2,3 

cocina 1 10,2 10,2 

baños 2 2,7 5,4 

TOTAL m2     337,2 m2 

CIRCULACION     128,5 m2 

ORATORIO       

oratorio 1 111,8 111,8 

TOTAL m2     111,8 m2 
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CONSULTAS        

secretaria 1 13,3 13,3 

sala de espera 1 16,5 16,5 

estar terapeutas 1 14,0 14,0 

asistente social 1 10,3 10,3 

box enfermería 2 10,3 20,6 

nutricionista 1 10,3 10,3 

sala de reunión 1 12,4 12,4 

consulta médica 3 12,4 37,2 

consulta psicológica 2 12,4 24,8 

baño 1 2,1 2,1 

baño discapacitados 1 4,3 4,3 

bodega 1 3,4 3,4 

TOTAL m2     169,2 m2 

CIRCULACION     43,5 m2 

CAFETERÍA       

cafetería 1 92,8 92,8 

TOTAL m2     92,8 m2 

EJE CENTRAL       

eje central 1 490 490 

TOTAL m2     490 m2 

TOTAL EJE CENTRAL     490 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL     1121 m2 

TOTAL 40% MUROS     448,4 m2 

TOTAL CIRCULACIONES     251,3 m2 

TOTAL     2310,7 m2 
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El Programa AD y CP es un programa AUGE, por lo tanto, cuenta con los 

recursos financieros del Estado para sustentarse. Considerando que el 

proyecto abarca la ampliación de la Unidad de Cuidados Paliativos del 

Hospital Sótero del Río, y complementación con otros programas, el 

financiamiento en una parte, será de los fondos que se le otorgan al Hospital 

para mantener el programa, sumado a un importante aporte de privados y 

fundaciones sin fines de lucro (CONAC), además de la ayuda de voluntarios 

que se disponen a entregar horas de trabajo sin remuneración. 

 

Es inevitable pensar, que a pesar de que el Centro sea dirigido 

especialmente a pacientes que se atienden en el sistema público, los 

recursos del Estado para el área de salud son escasos, más aún para un 

área que aún no toma el impulso para posicionarse dentro de las 

prioridades del presupuesto estatal. Es por ello, que se plantea el aporte de 

privados para la gestión del proyecto, asimismo como la participación de la 

CONAC considerando su extensión en el país con varias instalaciones para 

la ayuda contra el cáncer. 

 

Este aporte, es una gestión factible considerando que el proyecto se 

posiciona como el primer Centro Integral de Cuidados Paliativos en Chile, 

que abarca un programa integral cercano al modelo que 

internacionalmente se está gestando. Además, el Hospital Sótero del Río se 

sitúa como el Hospital mejor evaluado a nivel Nacional y también se 

posiciona dentro de los 45 mejores establecimientos de salud de 

Latinoamérica, lo cual es un estímulo para privados que ven en este Hospital 

un buen proceso de gestión, organización e imagen.  

 

Entre esos aportes, el mismo convenio que la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica tiene con el Hospital Sótero del Río, es factible 

extenderlo en la mantención de este centro, considerando la posibilidad de 

promover la docencia de sus alumnos en la sub-especialidad de Cuidados 

Paliativos en el área de Oncología.  
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 A D M I N I S T R A C I Ó N                   P R O G R A M A S                          A P O R T E S  

Ministerio de Salud 

Subsecretaría de 
Redes Asistenciales 

Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente 
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Considerando que la responsabilidad del arquitecto es diseñar pensando 

en el “usuario”, no podemos olvidar que el universo de usuarios es diverso, 

con diferentes condiciones y características, por lo tanto, debemos tener 

en cuenta esos factores al momento de diseñar. 

 

Una condicionante importante para cualquier proyecto a construir, es la 

accesibilidad de personas con movilidad reducida, llamados comúnmente 

discapacitados. Esta condicionante es aún más importante considerando 

que el proyecto está pensado para personas que están luchando o ya 

lucharon contra una enfermedad, por lo tanto la debilidad física es un 

factor probable en general.  

 

El proyecto se desarrolla en una sola planta, con un recorrido de 

circulaciones que permite la fácil e independiente movilidad del paciente, 

siendo lo menos complicado para efectos de su realidad.  

 

Las rampas antideslizantes se diseñan en base a la normativa, 

considerando la pendiente adecuada y un mayor ancho para la cómoda 

movilidad de los pacientes que se dirigen al centro. Los accesos consideran 

un solo desnivel lo que se resuelven con rampas y bajo cubierta.  

 

Del total de estacionamientos planteados, se considera un total de 4 

estacionamientos para vehículos de discapacitados. 

 

Tanto las dimensiones del eje central, como los pasillos de cada bloque 

están diseñados en base a una amplitud que asegure una circulación 

holgada de personas + sillas de rueda sin peligro de toparse. Lo mismo 

ocurre con las puertas que acceden a los bloques que se consideran por 

sobre 1.50 m para así asegurar al menos una silla de rueda al lado de una 

persona accediendo sin problema. 
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Considerando las medidas de seguridad, cada patio tendrá en su talud 

escalonado, un punto de evacuación con huellas y contrahuellas 

dimensionadas para el escape de emergencia necesario, permitiendo la 

asistencia del personal para ayudar a pacientes con reducida movilidad. 

 

Imágenes (www.ciudadaccesible.cl) 
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Imágenes (www.ciudadaccesible.cl) 
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 5.2.1.- Vegetación  

 

Patios  entre los criterios de vegetación a utilizar, están algunas especies que 

sean caducifolias que se sitúen en los bordes de los bloques para permitir la 

incidencia solar en invierno, y evitarla en verano. Y contrario a ello, se utilizará 

vegetación con importante masa arbórea al centro de los patios, para que 

sirva como límite visual para asegurar privacidad.  

 

Cubiertas  las cubiertas vegetales se proyectan semi-intensivas, es decir, con 

una biodiversidad intermedia, con pequeños arbustos, suculentas, herbáceas y 

pastos ornamentales (sedums). Su espesor varía entre los 10 cm y 20 cm de 

sustrato. El uso arbustivo es principalmente para limitar el tránsito sobre las 

cubiertas, y de esta manera asegurar la privacidad del CICP.  

 

Plaza y Entorno  se recurre mayormente a vegetación tipo sedums por sobre 

césped para evitar un alto consumo hídrico en la mantención de las áreas 

verdes. Las especies arbóreas son similares a las utilizadas en los patios del CICP. 

 

La mantención de la vegetación del CICP, se realiza con la reutilización de 

aguas grises provenientes de lavamanos y duchas, considerando el uso de 

plantas de tratamiento que trabajan con lodos activos y que aseguran un 

efluente final limpio y desinfectado  que permita su reutilización en los jardines. 

Éstos son enterrados, lo que no invaden la visual en los patios. 

 

5.2.- CRITERIOS SUSTENTABLES 
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 5.2.2.- Control Solar 

 

Considerando que todos los bloques tienen una fachada al Norte, y el 

eje central toma una larga fachada al oriente y poniente, se 

consideran: 

 

Celosías  utilizadas principalmente en el lado poniente del eje 

central, que asegure un control de la incidencia solar en horas 

calurosas de la época estival. Hacia el oriente, se proyectan en el 

borde superior de la fachada, principalmente por el ángulo solar que 

existe en horas de la mañana, y por la existencia de un alero que 

protege ese lado del volumen.  

 

Fachadas norte  se resuelve la protección solar con el diseño de la 

fachada. Continuando con la idea de volúmenes pétreos que salen 

de la tierra y conforman los programas principales del CICP, la 

fachada es diseñada retranqueando los muros y conformando con la 

misma materialidad, quiebrasoles que aseguran la sombra al recinto 

interior. 
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 5.2.3.- Eficiencia Energética  

 

Muros  los muros perimetrales serán proyectados de hormigón arquitectónico 

con espesores entre 15 y 20 cms (según cálculo), asegurando una menor 

transmitancia térmica de exterior a interior. 

 

Iluminación  las ventanas de los programas de consultas y terapias son 

principalmente verticales, termopaneles de vidrio claro, abatibles y por sobre el 

1.70 m (para impedir la visual exterior) y vidrio esmerilado hacia abajo que 

permita la iluminación y no la visual. El volumen del hospice cuenta con 

ventanas más horizontales, altas y abatibles para ventilación, y que asegure la 

buena iluminación de las salas. La administración cuenta con vanos 

controlados para permitir iluminación natural y ventilación, y hacer menos uso 

posible de iluminación artificial. 

 

Las salas de espera cuentan con buena iluminación natural para prescindir del 

uso de iluminación artificial. En los espacios como pasillos donde sería 

necesario, se recurre a equipos fluorescentes embutidos que aseguran buena 

luminosidad y menor consumo, pero se prioriza trabajar con la altura de los 

muros para permitir la proyección de la luz natural que ingresa a los espacios 

perimetrales. 

 

Ventilación  todos los programas dan a un patio y sus vanos permiten la 

ventilación natural del recinto interior. Para el eje central, se considera la 

ventilación cruzada como una forma de renovar el aire y evitar el 

sobrecalentamiento del espacio más concurrido del edificio. 
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