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EDITORIAL

Arquitectura centrada en las personas: paredes con alma

Como bien dicen Murray y Moine1, “las personas mueren en todos los ámbitos, por lo que su cuidado debería ser óptimo en
todos ellos”.Ellugardelamuerteessoloelfinaldeltrayecto.Untrayectodinámico,quesiguediferentestrayectoriasyque
muchasveces,enmuchosaspectoses,sinoimprevisible,síciertamentesorprendenteparalosprofesionalesasistenciales.
Lasprioridadesylosdeseosdelaspersonasrespectoasucuidadosonfundamentalesydebensersiempretenidosen
cuenta,peseaqueseadifícildarlesrespuestaenentornospúblicos.Aunasí,nuestrocompromisoconloscuidadosdecalidad
desdeelprincipiodelaetapafinaldelavidadebeserincuestionable,yestecompromisotambiéndebeabarcarelrespetar
en lo posible el lugar de la muerte.
Unarevisiónsistemáticarecientemuestra,deformacongruente,quelaspersonasalfinaldelavidaprefierenmoriren
susdomicilios(rangosdel31al87%parapacientesydel25al64%paracuidadores)ylapreferenciadelospacientespor
morirensucasasemantieneenun80%deloscasos,pesealaprogresióndelaenfermedad2.Consideranquesudomicilio
lespermitiríaconmásseguridadmanteneruncontactocontinuadoconloquehasidoyespartedesusvidas.Lesharíasentir
quesontodavíalaspersonasdesiempre,pudiendocontrolarmejorelambienteydisfrutardemásautonomíaynormalidad.
Sin embargo, en un estudio publicado recientemente3semuestraqueenEspañaladefunciónenhospitalfuealmenos
un75%másfrecuentequeendomicilio,convariacionesimportantessegúnlaautonomía.Así,mientrasqueenGaliciay
ComunidadValencianalasdefuncionesporcausassusceptiblesdecuidadospaliativosenelpropiodomiciliolleganal40%,
enotrascomunidadescomoMadridoCataluñaesteporcentajesoloalcanzaal22-23%.
Deestamaneraesunhechoque,pesealavoluntadexpresadaporlaspersonas,muchasvecesnoviviránhastaelfinal
ensusdomicilios.Enestecontextotomanespecialrelevancialasiniciativasquelogrenadaptarlosentornosasistenciales
actualesalosdeseosdelaspersonasy,endefinitiva,asusnecesidades.
¿Sonimportanteslascaracterísticasdeloslugaresenlaatenciónalaspersonas?
Entre1972y1981,elprofesoryarquitectoRogerUlrich4recogiódatossobrelarecuperaciónposoperatoriaenunhospital
dePensilvania.Elanálisissebasabaendemostrarsilasvistasdelashabitacionesdehospitalizacióninfluíandealgunaforma
enlarecuperacióndelospacientes,siexistíanrespuestaspositivasydecaráctermesurable.Paraesteanálisisseestudiaron
46casosdepacientes,deloscuales23fueronalojadosenhabitacionesconvistasalanaturalezaylos23restantescon
vistasaunedificio.Losresultadosindicaronquelosquesealojabanenlashabitacionesconvistasalanaturalezatuvieron
estanciasposoperatoriasmáscortas,tomaronmenosfármacosyrecibieronmenosevaluacionesnegativasporpartedelas
enfermerasencomparaciónconlospacientescuyaestanciatranscurrióenlashabitacionesconvistasaledificio.
AraízdeesteestudiosedesarrollóelDiseño Basado en la Evidencia,quesedefinecomolatomadedecisionessobreel
entornoconstruidoapartirdeinvestigacionesrigurosasyfiablesconelfindemejoraralmáximolosresultadosensalud5.
Estetipodediseñodemuestraquelosespaciosfísicospuedenafectaralacalidaddevida,alarecuperacióndelaspersonas
y a sus resultados en salud6.
Enunarevisiónsistemática7publicadaen2015sobrelaspreferenciasdelospacientesencuidadospaliativos,losautores
encuentrancuatrograndesdominios.Unodeellosesqueselesproporcioneunentornoamable.
Todoestoponedemanifiestoquelascaracterísticasdeloslugaresdeatenciónsonalgomásqueelenvoltoriodeesta
asistencia,yaqueformapartedelaspreocupacionesdelaspersonasquelosnecesitanypuedellegaramodificarincluso
susintomatologíaysucapacidadderecuperaciónodeadaptaciónalaenfermedad2.
¿Seríafactiblecrearcentrosparapacientesconnecesidadespaliativasennuestropaís,basándonosenlaideaanglosajona de los Hospices,buscandounaintegraciónsocial(dentrodelacomunidad,comounelementomásdelnúcleourbano)?
¿Podríamosreformarlasunidadeshospitalariasdecuidadospaliativosypromoveruncambiodeconcepcióndeestas,pues
nosonunidadeshospitalariasconvencionales?
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La Unidad de Hospitalización de la Fundación CUDECA, en Benalmádena (Málaga), es una referencia única en nuestro país.
Concebido con la filosofía Hospice aúna el trabajo de excelentes profesionales formados en cuidados paliativos con la labor
inmensa de centenares de voluntarios en un entorno amable pensado para el confort del paciente y de su familia, sea cual
sea el momento evolutivo del proceso (Figura 1).

Figura 1. Unidad de Hospitalización de la Fundación CUDECA, en Benalmádena (Málaga).

Los autores creemos que es posible una forma de arquitectura centrada en la persona, con espacios creados por y para
ellas, desde el interior y con pasión. Ni “hospitales” ni “casas”; los entornos favorables para los cuidados paliativos han de
tener una identidad arquitectónica propia, donde se concilien el cuidado y lo terapéutico, y que configuren entornos que
permitan a las personas vivir el final de vida con dignidad.

Alberto Meléndez Gracia y Esther Limón Ramírez
Junta de la SECPAL
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