
EL HOSPITAL DEL FUTURO 
 

El hospital es uno de los edificios más complejos. Esta 
complejidad tiene que ver con varios factores: Instalaciones complejas, la 
velocidad de los cambios de la tecnología médica, pero sobre todo la complejidad 
de la organización, necesaria para dar respuesta a muchas y muy variadas 
demandas de los pacientes-usuarios. 

 
Pero: ¿Cómo será el Hospital del futuro? Distintos 

especialistas y organizaciones  se han hecho esta pregunta, a modo de anticipar el 
futuro, de anticipar los cambios.  Seguramente muchas personas pensarán que el 
hospital del futuro será una enorme y compleja maquinaria “donde las necesidades 
de los pacientes serían satisfechas por mecanismos robotizados, con la 
inconsciente tranquilidad de que allí se solucionarán todos los problemas de salud 
de la población” (M.R.Bertoni, 1991).  Es posible que parte de estas predicciones 
se cumpla, hoy ya existen mecanismos robotizados para muchos procesos que se 
desarrollan en un hospital, incluso cirugías;  pero esto por si sólo no soluciona las 
necesidades de salud de la sociedad.  

 
¿Cómo o qué es un Hospital hoy?  Es una 

organización centralizada, la mayoría de las veces con una estructura jerárquica 
piramidal, que brinda servicios de atención médica (consulta ambulatoria, 
tratamiento - internación, cirugía-), de diagnóstico (Imágenes, laboratorios), de 
investigación y formación de profesionales y técnicos y que requiere de una 
compleja organización de servicios auxiliares para brindar esos servicios 
(Abastecimiento, administración, hotelería, etc.). 

 
Seguramente el hospital del futuro será una institución 

con mayor autonomía de gestión, favoreciendo una mayor eficiencia y flexibilidad; 
trabajará en red con otros servicios asistenciales, partiendo de una visión territorial 
de la atención sanitaria; se medirán los resultados en calidad clínica, bio-seguridad 
y satisfacción del paciente, en capacidad de investigación e innovación antes que 
la cantidad de actividades y la utilización de recursos financieros.  

 
En cuanto a la planificación física, hoy se basa en 

obtener el número de camas necesarias, a partir de ahí se obtienen el resto de los 
recursos (cirugía, diagnóstico, servicios de apoyo, etc.) Pero el hospital del futuro 
tendrá pacientes con perfiles distintos (crónicos, críticos, de diagnóstico incierto) y 
múltiples alternativas terapéuticas  (camas, cuidados críticos, hospital de día, 
internación domiciliaria, telemedicina). Entonces el diseño deberá adaptarse a los 



requerimientos de flexibilidad que exigen la evolución de la medicina, el perfil de 
los pacientes y el avance tecnológico. De igual manera la distribución de espacios 
debe minimizar los desplazamientos innecesarios, un sistema logístico eficiente 
(ascensores, tubos neumáticos, depósitos inteligentes, transporte robotizado, y 
acercar las  áreas diagnósticas y terapéuticas al paciente.  Y por supuesto, como 
todos los edificios del futuro deberá incorporar criterios ambientales en su diseño y 
construcción: Instalaciones que minimicen los consumos de agua y energía, el uso 
de energías renovables y menores costos de mantenimiento. En cuanto a su 
ubicación en la trama urbana deberá considerar también la economía urbana en 
cuanto a las redes de infraestructura y transporte público.  

 
Seguramente los cambios no serán inmediatos. Pero 

los procesos de planeación de un hospital son largos, por lo que el diseño de 
nuevos hospitales en nuestra región tendrá que adentrarse en el futuro, con una 
mirada colectiva y consensuada entre los distintos actores que participan en el 
proceso.  
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