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“De la granja al hospital”

Tras hitos históricos como los cono-
cimientos tempranos de Florence Nigh-
tingdale sobre la prevención de las
infecciones, el descubrimiento de Ignaz
Semmelweis con respecto a la propaga-
ción de éstas, o el uso de la penicilina
que dio lugar a una evolución farmaco-
lógica fascinante, nos enfrentamos
ahora a una situación completamente
nueva, la era post-antibiótica. Lo que
antes se situaba en un futuro lejano, su-
pone  hoy uno de los grandes retos en la
medicina actual.

Al año mueren alrededor de 25.000
personas en Europa a causa de infeccio-
nes con resistencia a los antibióticos, un
10% de ellos aproximadamente en Es-
paña. España a su vez es el segundo país
europeo, detrás de Chipre, que más con-
tribuye a estas resistencias. La previsión
de la OMS para el año 2050 es de unas
400.000 muertes anuales solo en Eu-
ropa, por lo que podemos hablar de pan-
demia, superando así al cáncer como
principal causa de muerte.

El uso de antibióticos comenzó en
Europa a principios de los años 40 en uso

humano, y pasó a ser utilizado en anima-
les de manera masiva apenas una década
más tarde. Las políticas de administra-
ción de antibióticos en animales, para
acelerar el crecimiento y prevenir la mas-
titis (en caso de la industria láctea) y
otras enfermedades nos han llevado, a
través del consumo de carne, a que es-
temos desarrollando resistencias a este
tipo de fármacos.

Adicionalmente hemos introducido
el uso masivo de antibióticos en nuestros
hospitales: la administración “preven-
tiva” durante una gran parte de los par-
tos y nacimientos (especialmente
relacionado con la epidemia de cesáreas
y la prescripción rutinaria en ingresos de
bebés y niños), son sólo dos situaciones
de las muchas que resumen de qué ma-
nera abusamos de los antibióticos.

También se ha generalizado en los
hospitales, por miedo al fracaso terapéu-
tico, la utilización rutinaria de antibióticos
de última línea (los más potentes), que
favorecen que se extiendan las multirre-
sistencias. Se están generando ya inicia-
tivas para combatir este problema,
adecuando los protocolos y procedimien-
tos a tratamientos más personalizados.

“De la granja al hospital”, es el título
de una amplia investigación periodística
para despertar conciencias sobre este
tema, y que fue recogido también en
otros medios, como fue el caso del do-
cumental “stranger pigs”, en el programa
Salvados, al inicio de este año.

Nuestra convivencia, hoy en día, con
antibióticos muy efectivos nos ha per-
mitido también modificar  radicalmente
el diseño de los hospitales del siglo pa-
sado. Gracias también a los avances en
ingeniería, especialmente en instalacio-
nes de climatización, hoy podemos di-
señar edificios ignorando aspectos
como, por ejemplo, la ventilación natu-
ral. Levantamos infraestructuras hospi-
talarias cada vez más complejas, con
bloques grandes, compactos y cerrados.
Hasta enterramos unidades y servicios
enteros bajo tierra en un afán de apro-
vechamiento de suelo. Pero, ¿hasta qué
punto los hospitales actuales con sus
sistemas de climatización y ventilación
favorecen la transmisión de gérmenes,
de infecciones, etc.? ¿Nos hemos de-
jado algo en el camino?, y… ¿qué hare-
mos con nuestro parque actual de
hospitales si no tenemos antibióticos
que funcionen?

¿Cómo cambiará el diseño
de los hospitales en la era
post-antibiótica?
Los retos de la arquitectura hospitalaria para
prevenir infecciones
El diseño arquitectónico puede en gran medida contribuir a la prevención de infecciones hospitalarias, en especial en una era
en que los antibióticos están perdiendo eficacia ante la aparición de bacterias multi-resistentes. En este artículo se exponen
algunos ejemplos de actuaciones basados en la evidencia de resultados (EBD).
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Los nuevos retos

Al escuchar el pasado año a Göran
Lindahl (Chalmers University of Techno-
logy, Gothenburg, Suecia) en su confe-
rencia “infección vs. diseño- ¿Qué más
podemos hacer?”, en la VisMed cele-
brada en Lübeck, me reafirmé en el rol
que juega la arquitectura en la preven-
ción y contención de las infecciones. En
el ámbito hospitalario hablamos tanto de
las infecciones que son introducidas al
hospital, como de la transmisión dentro
del mismo. Se trata de evitar que perso-
nas sanas –el personal, los familiares,
etc.– las adquieran durante su estancia
en el centro, a la vez que proteger a los
pacientes en situación de vulnerabilidad
susceptibles a un posible contagio.

Los principales retos (core actions)
de la OMS para abordar este problema
son:

1- Prevenir la infección y su propa-
gación.

2- Tracking: seguimiento de conta-
gios.

3- Mejorar el uso y administración de
antibióticos.

4- Desarrollar nuevos antibióticos y
tests de diagnóstico.

¿Qué puede aportar la arquitectura?

Trasladando los retos de la OMS a la
arquitectura, nos centraríamos en el pri-
mer punto, el de la prevención, para el
que proponemos tres grandes acciones
de probada eficacia (EBD).

 Redefinir conceptos: Outpatient,
Inpatient y No-patient.

 Segregar pacientes y flujos.

 Diseñar para una reducción de es-
tancia.

Un análisis a través de un recorrido
de la evolución histórica de la Arquitec-
tura y Organización de los hospitales
ofrece unas primeras pistas de cómo
adaptarnos a este nuevo reto. Podemos
aprender de la era pre-antibiótica, para
sacar claves para la era post-antibiótica.

Los hospitales de pabellones eran un
buen ejemplo para la segregación de pa-
cientes. Una segregación que con los
hospitales verticales se mantuvo a pri-
mera vista, con un área o servicio por
planta, pero las nuevas circulaciones
verticales, mezclando pacientes, rom-
pieron con este concepto. Los hospitales
monográficos del siglo XX volvían a ese
concepto de segregación. Pero hoy en
día, con una pirámide poblacional inver-
tida y cada vez más pacientes crónicos y
pluri-patológicos, tenemos retos nuevos
que condicionan la planificación de las
infraestructuras.

Redefinir conceptos

El primer punto trata de redefinir, o
re-pensar, tipologías de pacientes con el
objetivo de sacar del hospital a pacientes
que pueden ser tratados en centros lo-
cales de menor escala o en su propio do-
micilio. El outsourcing o la
externalización comienzan por cuestio-
narnos la situación actual. Muchos pro-
cesos de cronicidad se pueden trasladar
del hospital a otros lugares y evitar ex-
poner pacientes  innecesariamente a po-
sibles transmisiones de infecciones. 

Conceptos como la telemedicina, o
el hospital a domicilio, ya se está traba-
jando para integrarlos cada vez más, pero
también hemos de preguntarnos qué
sentido tiene tener a personas haciendo
rehabilitación en un hospital cuando ya
no están ingresadas, por ejemplo. A lo
largo del tiempo el hospital ha acogido
muchas funciones que a futuro pueden
sobrecargar al edificio y sus instalacio-
nes. Con esa revisión inicial podemos
“aligerar” el hospital y conseguir un im-
portante primer paso en la prevención de
las infecciones. 

La segregación de pacientes y flujos

Este punto trata de, una vez analiza-
das las diferentes tipologías de pacientes
que acoge el hospital, diferenciar reco-
rridos según cada proceso. Por ejemplo,
una mujer de parto no debería pasar por
una sala de espera de urgencias genera-
les, y mezclándose con posibles pacien-
tes infecciosos, o un paciente
psiquiátrico.

Podemos aprender de centros espe-

cializados en pacientes infecciosos,  para
aplicarlos a nuestros hospitales genera-
les. En otros países  las urgencias pediá-
tricas tienen dos puertas  de entrada,
una general y otra para posibles infec-
ciosos, con un timbre y un área indepen-
diente dentro de las Urgencias, donde
incluso el personal es diferente. Una me-
dida arquitectónica útil en la prevención
de transmisión de infecciones, especial-
mente en épocas de repunte de ciertas
enfermedades.

La reducción de estancia

La reducción de la estancia del pa-
ciente en el hospital , aparte de ser un
objetivo de eficiencia, representa tam-
bién una reducción del tiempo de expo-
sición al preocupante riesgo de
eventuales infecciones nosocomiales. 

Cuestionando los modelos existentes:
área de Hospitalización

Probablemente uno de los conceptos
que más nos cambiará la arquitectura de
los futuros hospitales es el concepto de
re-activar al paciente para reducir la es-
tancia. Podemos aprender de la especia-
lidad médica de traumatología, que lleva
ya décadas de avances en esa materia y
cada vez más tiende a fomentar la mo-
vilización temprana, de manera pasiva (a
través de técnicas manuales, fisioterapia,
etc.) o activa (el propio paciente). La
falta de movilidad tiene como principal
consecuencia la atrofia del sistema mus-
cular. Activar al paciente dentro de sus
posibilidades es primordial para evitar
que se debilite más de la cuenta y sea
más proclive a contagiarse con una in-
fección dentro del hospital.

En su presentación “reactivating
hospital” en el pasado congreso
EHD2017 en Londres, el arquitecto ho-
landés Roelof Gortemaker, hablaba de
cómo diseñar el espacio bajo el enfoque
de activar al paciente, alejarnos del ala
de hospitalización “centrada en la
cama”. En un proyecto piloto se analizó
la influencia de la arquitectura para re-
ducir la estancia de ingresos. En un pri-
mer paso se redujo al máximo la
habitación de paciente, para a continua-
ción aumentar las zonas comunes y de
circulación, fomentando así la movilidad,
la interacción y la comunicación. 
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Es un cambio mental que pasa por
entender la habitación del paciente, “pa-
tient room”, como dormitorio, “sleeping
room”. Su uso por tanto se reduce al
descanso, mientras ganan importancia el
resto de áreas, modificando por com-
pleto nuestra idea de lo que supone un
ala de hospitalización.

El impacto de una reforma en el área de
Neonatología

Otro gran ejemplo para la reducción
de la estancia hospitalaria es la experien-
cia en el área de neonatología del Hos-
pital Universitario de Tarragona “Joan
XXIII”, de hace más de una década ya,
que se resumió en una publicación en el
2007, escrito por tres neonatólogos, ti-
tulada “El método madre canguro”.

El reto del cambio fue integrar a los
padres como principales cuidadores,
para facilitar su estancia en la Unidad y
fomentar el cuidado madre canguro du-
rante el mayor tiempo posible. El cui-
dado madre canguro consiste en crear
espacios con un ambiente adecuado
para que la madre o el padre pueden
estar con su bebé pegado a su cuerpo,
piel con piel, junto a la incubadora en
una cama, o en un sillón cómodo; que
tengan todo lo que necesitan a mano
durante sus largas estancias de acompa-
ñamiento, lo cual  implica desde otras
estancias auxiliares a un mobiliario con-
creto. Este tipo de cuidado activo no
solo fomenta el apego, sino
además ayuda a reducir dolor,
estrés y ansiedad y por tanto
mejora las constancias vitales
de los bebés, no solo para su ca-
pacidad de supervivencia, sino
además para minimizar las posi-
bles secuelas de su prematuri-
dad y/o enfermedad.

Tras una reforma que incluía
además mejorar notablemente
las condiciones acústicas y lu-
mínicas, se consiguieron los si-
guientes resultados: una
importante reducción de infec-
ciones y tratamientos y por ello
una disminución en el uso de
medicación y material fungible.

Esto se tradujo en un beneficio econó-
mico importante: se comprobó una re-
ducción de la estancia media en 17 días,
y por tanto un ahorro de más de 7.616 €
por prematuro ingresado.

Nuevas acciones 

A finales de noviembre de 2017 se
anunció el lanzamiento de la web del
Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN): http://www.resis-
tenciaantibioticos.es/es, reconociendo la
actual situación como un problema de
salud pública nacional. A principios del
2017 ya comenzó a funcionar la plata-
forma global RESISTOMAP, una herra-
mienta potente que aglutina múltiples
estudios con todo tipo de datos dispo-
nibles sobre la resistencia según el tipo
de antibióticos.

Reseñamos también que Madrid
acogió este pasado abril 2018 el Con-
greso Europeo de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas (ECCMID)
http://www.eccmid.org/. Es realmente
impactante mirar el programa final del
congreso, con 404 páginas llenas de lec-
turas, sesiones, talleres, comunicaciones
y presentaciones sobre temas de actua-
lidad.

Pero, al menos por lo que se podía
ver en este programa congresual, la
única ponencia sobre el tema de la arqui-
tectura se refería al impacto de la habi-

tación individual en la transmisión de in-
fecciones. 

Ajustarse a la era post-antibiótica
supondrá un cambio radical no solo para
la medicina, sino también para los técni-
cos, para poder seguir proyectando hos-
pitales. En los últimos años se ha hablado
mucho del desarrollo de nuevos desin-
fectantes de superficies, de materiales
más resistentes a la transmisión, etc.
pero se podría hacer mucho más. El pro-
pio diseño del edificio y sus espacios
puede integrar un enfoque de control en
la prevención de infecciones. Necesita-
mos poner en valor el rol de la arquitec-
tura e ingeniería en este contexto. 

Nos encontramos en este momento
ante una situación en la que hemos de
crear un debate amplio, para después
poder desarrollar propuestas concretas
que respondan a este reto. Por todo ello
deseamos proponer mesas de debate
sobre el rol del diseño y de la ingeniería en
la prevención de las infecciones hospita-
larias en los próximos encuentros y con-
gresos promovidos por la AEIH. Juntos
podríamos analizar estrategias y posibles
soluciones de cara a esta nueva era, que
nos afectará no solo como profesionales
sino también como potenciales pacientes.

“La arquitectura es una herramienta
no médica que puede contribuir a los re-
sultados médicos” (Stefan Lundin, arqui-
tecto).


