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Introducción 

La fascinación por el poder de la naturaleza se puede decir que se ha 
dado por accidente. Al estudiar arquitectura llegué a ver la naturaleza, los 
jardines y el entorno natural como algo decorativo y en algunos casos como 
el espacio sobrante que simplemente se rellena con color verde en un plano. 
A pesar de que un par de veces se menciona que no debe ser un residuo del 
proyecto, jamás se nos señaló la importancia del contacto con la naturaleza 
para la calidad de vida del hombre, siendo el hombre el motivo por el cual 
existe y para el cual trabaja la arquitectura. 

Siempre me ha interesado el tema de la salud, he tenido contacto con 
clínicas, hospitales y médicos a lo largo de mi vida e incluso llegué a considerar 
escoger la medicina como una carrera para mi.  Abandoné la idea tras hablar 
con muchos médicos que hasta llegaban a arrepentirse de su propia decisión.  
Por lo tanto, decidí escoger mi segunda opción: arquitectura.  

En el proyecto de grado de arquitectura encontré un punto medio 
entre arquitectura y medicina y la oportunidad de acercarme a este segundo 
tema por primera vez. En ese caso era un hospital, el cual debe ser un lugar de 
sanación, y en muchos casos llega a ser lo contrario. Al investigar sobre estos 
nos tropezamos con un concepto que cambió la dirección de nuestro proyecto. 
Nos encontramos con los “jardines curativos”, con los cuales se busca acercar a 
los enfermos a la naturaleza para que esta los lleve a un estado propicio para su 
curación física a través de una curación espiritual. Y fue aquí donde empezó mi 
interés por la relación hombre – naturaleza. 

Cabe resaltar que los jardines curativos no reparan huesos rotos. 
Los jardines como muchos los definen son un pequeño paraíso, donde el 
hombre puede acercarse a su mundo interior. Es aquí en donde está la magia 
de la naturaleza, es la conexión innata con ella la que cura la condición de 
enfermedad, la que permite que el enfermo libere emociones, mejore relaciones 
e incluso llega a disminuir su dolor físico. 

En el artículo “Healing Gardens in Hospital” del libro “The 
architecture of Hospitals” se estima que entre 1950 y 1990, el interés por los 
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valores terapéuticos del acceso a la naturaleza desapareció completamente de 
la mayoría de hospitales de los países occidentales. Además de esto, tras hablar 
con el personal médico se puede ver la creciente preocupación por mantener 
los ambientes controlados, ya que afi rman que incluso sería peligroso este 
tratamiento por cuestiones de alergias e infecciones. De cierta forma es 
entendible esta situación pero no quiere decir que sea aceptable. Es necesario 
un cambio. 

Por lo tanto, lo que busco es llevar la esencia de la naturaleza a aquellos 
que no tienen acceso a esta. Por lo tanto aunque no puedan salir de los 
muros blancos de un hospital, puedan alejarse por unos minutos del estrés y 
del ritmo acelerado de estos, mediante el contacto con la naturaleza de una 
forma intangible, metafórica y espiritual. La herramienta principal de esto es 
la memoria, el recuerdo de una experiencia vivida, la cual trae al presente esa 
sensación de paz con sus emociones y con lo que los rodea.
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Abstract

Factor Vegetal busca promover el cuidado de sí en niños con hemofilia. 
Este es un botiquín de jardinería el cual pretende, mediante una práctica 
lúdica y educativa, relacionar el cuidado del jardín con el cuidado de su propio 
cuerpo, y ser una herramienta de comunicación y dialogo entre los miembros 
de la familia, para la recopilación del conocimiento sobre la enfermedad, sus 
cuidados y experiencias.  
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Marco teórico 

Naturaleza curativa

Ya que el proyecto nació a partir de los jardines curativos propuestos 
en el Hospital Minuto de Dios (de la tesis de arquitectura), empezaré con una 
introducción a estos, para posteriormente trabajar el concepto de enfermedad 
y salud, los cuales son la semilla del proyecto, a través de los cuales se plantea 
el objetivo principal. 

En el Hospital Minuto de Dios se quiso aprovechar el entorno natural 
existente para incluirlo de forma paisajística. Al iniciar la investigación, 
encontramos que sorprendentemente esta característica en un establecimiento 
dedicado a la salud, puede más que ser un tema estético, representa una 
herramienta para el proceso de curación. Este se volvió el centro de nuestra 
propuesta y se organizaron todas las dependencias (teniendo en cuenta su 
interrelación) alrededor de los jardines curativos. 

Jardines curativos

Tienen la función de disminuir el estrés de tanto pacientes como 
empleados de un hospital. Son un espacio donde las personas van en busca de 
calma, para alejarse de la velocidad y ruido del hospital. Para los pacientes se 
trata del aire limpio, silencio, se estimulan los sentidos y hasta llega a ser una 
oportunidad para acercarse a sus seres queridos. Por otro lado, representan una 
pausa en la agitada rutina de un empleado de un hospital, la inclusión de estos 
momentos de descanso se transforman en la disminución del estrés, lo que les 
permite realizar su función dentro del campo de la salud de forma más efectiva 
y actuar de una forma más acertada al darle un descanso a su mente.

En el libro “Th e architecture of Hospitals” de Nai Publishers se aclara 
una concepción de los jardines curativos que se repetirá constantemente en 
mi discurso. “A garden cannot mend a broken leg or cure cancer”, en efecto un 
jardín no tiene la capacidad de curar un mal físico en las personas, no obstante 
puede curar el alma de los pacientes, permite que el paciente libere todo el 
estrés acumulado por las intervenciones y procedimientos realizados, lo cual  

Vista aérea Hospital Minuto de 
Dios. 

Jardín interno Hospital Minuto 
de Dios.

Th e architecture of Hospitals
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trabaja en conjunto con el tratamiento para acelerar el proceso de sanación.  
En el libro anteriormente nombrado se enlistan una variedad de 

funciones de los jardines dentro de un hospital, ya que no solo liberan 
estrés sino que ayudan a los pacientes a entrar en contacto con sus recursos 
curativos interiores, permite que pacientes terminales lleguen a termino con 
su enfermedad, en estos se pueden realizar terapias físicas y horticultura y 
además de esto provee al hospital de un espacio donde los visitantes pueden 
interactuar con sus familiares alejados del hospital. 

Vista a la ventana

Para comprobar la efectividad y evaluar la capacidad de los jardines 
de funcionar como un ente curativo, Robert Ulrich de la universidad de 
Texas A&M realizó un estudio en 1984 llamado “Vista a la ventana” donde 
pacientes de cirugía de un hospital en Pennsylvania fueron asignados a dos 
tipos de habitaciones con características contrarias, una de las habitaciones 
tenía una vista hacia una pared de ladrillo, mientras que la otra estaba frente a 
un paisaje lleno de árboles. Los resultados concluyeron que los pacientes con 
vista paisajística sanaron más rápido, necesitaron menos medicación y sufrían 
menos dolor. 

Con este estudio se demuestra que tan solo con un contacto visual se 
pueden obtener los benefi cios del contacto con la naturaleza, de esto se podrían 
benefi ciar pacientes que están en un estado delicado de salud y no pueden salir 
de sus habitaciones de hospitalización para la interacción con la naturaleza, 
pero si estos resultados se dieron solo mediante una interacción visual, a partir 
de esto se podrían plantear avances más rápidos y efectos en aquellos pacientes 
con acceso directo a un entorno natural. He aquí la importancia de los jardines 
curativos dentro de un hospital. 

   Defi nición del término “jardín”
Diccionario de Símbolos de J.C 
Cooper

1

Th e architecture of Hospitals

Vista a la ventana

1

“ El paraíso; los campos elíseos; la tierra mejor; la morada de las 
almas. (…) Es también un símbolo del alma y la naturaleza domada 
y ordenada (…) y simbolizan un viaje místico del alma. Taoístas: Los 
jardines en miniatura son copias del Paraíso en la tierra.”
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Enfermedad emocional

Es importante hacer énfasis en lo que se considera es una enfermedad 
(ya que el significado ha cambiado a través del tiempo) y cómo afecta 
emocionalmente a las personas que lo sufren y a los que tiene alrededor.  Las 
enfermedades afectan de forma directa el estado emocional de las personas, y 
a la vez su estado de ánimo puede afectar su recuperación o la evolución de 
su enfermedad. El problema  más grande que se ha encontrado al respecto, es 
que los pacientes sufren de un estrés muy alto al estar en una entidad de salud, 
por lo que se mostraran varios proyectos dedicados a la liberación de estrés 
y proyectos que entienden la importancia de esa conexión espiritual con el 
concepto de enfermedad. 

Partiendo con el concepto de enfermedad que aparece en el libro 
“Salud y enfermedad, la importancia de la comunicación” de Luis Casasbuenas 
Duarte, ya que este es un libro para médicos es importante entender para ellos 
que es enfermedad, son las personas encargadas de su tratamiento y los que 
tienen mayor contacto y confianza con los pacientes. Para empezar se describe 
la salud como un hecho social, “sin dejar de ser un bien individual es un bien 
social, y sin dejar de ser privado también  es público”, con esto demuestran la 
preocupación por el tratamiento de una enfermedad en una sola persona para 
que no llegue a expandirse entre la población. 

Pero además de verlo como una condición social por el bienestar de la 
población, se debe entender cómo la enfermedad tiene una relación directa 
con el ser de una persona. Según la Organización Mundial de la Salud, salud es 
un “estado de completo bienestar, físico mental y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. Es así como el campo de la medicina ha aceptado 
que la salud y la enfermedad no solo depende del cuerpo físico de las personas. 
Si partimos de esto se puede llegar a considerar que una persona sufre de una 
enfermedad sin manifestar condiciones físicas, o puede haber pacientes que 
tengan algún mal físico pero que se consideren sanas.

La enfermedad como un problema social se puede interpretar de 
dos formas: primero, es algo social porque las personas enfermas se aíslan, 
perdiendo relación con sus seres queridos y pierden la capacidad de comunicar 
y expresar sus emociones. Freud consideraba que las molestias de una persona 
solo pueden localizarse en su propio organismo o en el mundo exterior a él o, 
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más frecuentemente, en las relaciones entre ellos dos, es decir en las relaciones 
sociales. 

En todos los campos de la ciencia la enfermedad se considera un tema 
social de una forma u otra, un ejemplo de esto es el biólogo René Dubos, 
quien dice que la salud debe ser defi nida como el “estado de óptima capacidad 
de un individuo para desempeñar los roles y tareas para los cuales ha sido 
socializado”; ahora en la Psicología se considera que las enfermedades mentales 
son desórdenes o trastornos del cerebro que alteran la manera de pensar y de 
sentir de la persona afectada al igual que su estado de animo y su habilidad de 
relacionarse (identifi carse) con otros.

En defi nitiva, lo que debo plantearme como objetivo (igual que sucedió 
con el proyecto Hospital Minuto de Dios), es regresar al pasado, retomar 
los valores y conexión con la naturaleza, tiene un toque de nostalgia por ese 
tiempo donde la naturaleza era primordial para en el ambiente propicio para 
la salud. 

Naturaleza y ciencia

Mi proyecto de grado busca que los benefi cios del contacto natural se 
apliquen al ámbito de salud, es por esto que necesita ser una herramienta de 
comunicación entre la naturaleza y la ciencia (medicina). En la actualidad los 
médicos se muestran indiferentes y apáticos a los benefi cios que puede brindar 
la inserción de la naturaleza en el tratamiento de enfermedades, aunque 
conocen algunas teorías sobre el tema dudan mucho de los resultados. Aunque 
el objetivo no es cambiar su forma de pensar, ya que el usuario objetivo son los 
pacientes, es importante que se llegue a aceptar cierta parte de lo propuesto en 
los jardines curativos.

Biofi lia, uno con la naturaleza

“ Si lo que digo resuena en usted, es simplemente porque somos dos ramas 
de un mismo árbol”  William Butler Yeats

Biofi lia concepto principal para el desarrollo de este proyecto, se refi ere 
a la conexión innata del hombre con la naturaleza, según Edward O. Wilson 
esta conexión esta presente en nuestros genes, ya que es estos se guardar toda la 

René Dubos



Factor Vegetal 

23

información codifi cada de nuestros antepasados y por lo tanto esta presente la 
información de donde proviene el hombre, y la teoría sostiene que los millones 
de años durante los cuales el Homo sapiens se relacionó con su entorno de 
manera estrecha, creó una necesidad emocional profunda y congénita de estar 
en contacto cercano con el resto de los seres vivos, ya sean plantas o animales. 
Según Wilson la satisfacción de ese deseo vital tiene la misma importancia que 
entablar relaciones con otras personas. 

Pero O. Wilson no plantea volver al pasado de forma directa, que 
vivamos entre bosques y olvidemos todo lo relacionado con la ciudades y 
los avances que el ser humano ha logrado hasta ahora, sabe que confrontar 
la naturaleza sin lo conveniente de la civilización trae consigo un sin fi n de 
inconvenientes. Este amor por la vida plantea una relación de convivencia 
equilibrada entre el hombre y la naturaleza ya que “la humanidad se destaca 
por estar encima de los seres vivos, sino porque conociéndolos bien eleva el 
concepto mismo de la vida”.

Esto explica la efi cacia de los jardines curativos dentro de un hospital, 
al brindarle bienestar emocional a los pacientes le dan al cuerpo el descanso 
que necesita para recuperarse. Mi proyecto debe entender esa necesidad del 
contacto con la naturaleza, y como el hombre se ve refl ejado en esta, y planear 
una alternativa para que el hombre de la ciudad tenga una oportunidad o tal 
vez una excusa para acercarse a su lado natural. Y la fi nalidad del proyecto 
se basa en que ese contacto con la naturaleza, ya sea directo o a través de la 
memoria (ej. anteriormente se mostró el estudio que prueba que solo mediante 
un contacto visual el ser humano obtiene benefi cios al satisfacer esta necesidad 
biofílica ) o un medio intangible, genera en el hombre un estado de paz, que lo 
ayuda a curarse espiritual, emocional y mentalmente.  

Exposición Cuerpos

Ramas de árboles  en paralelo al  
cuerpo humano, visualización 
del concepto “Biofi lia, hombre 
uno con la naturaleza”

Christoff er Relander
We are nature

“La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la 
naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre vive 
de la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el 
que debe permanecer en un proceso continuo, a fi n de no perecer. El hecho 
de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no 
signifi ca otra cosa sino que la naturaleza se relaciona consigo misma, ya que 
el hombre es una parte de la naturaleza.”

                         Karl Marx: Manuscritos Económico-Filosófi cos de 1844.
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Estado del arte.

En este resumen del estado del arte incluyo tanto proyectos que trabajan 
con elementos de la naturaleza como parte del tratamiento de enfermedades, 
como proyectos gráfi cos que buscan promover una acción social, otros 
que trabajan la idea de enfermedad como algo que pasa de generación en 
generación e inspiraciones conceptuales.

Nuum, Lavinia Chu

Este primer proyecto ilustra el punto del cual parte mi proyecto, 
referente de la idea inicial, la cual se fue transformando a través del trabajo con 
la comunidad. Nuum es una matera con un sistema de auto regado, mediante 
su forma geométrica se pueden confi gurar varias múltiples variaciones, es una 
forma de llevar la naturaleza a las habitaciones de los pacientes, ya que estos o 
no tienen o no pueden acceder a un entorno natural. La idea nace de la terapia 
horticultural , donde mediante la interacción con las plantas, los jardines y la 
jardinería, los pacientes trabajan en su recuperación física y cognitiva. 

Wreck this journal, Keri Smith, 

Es una bitácora que por medio de simples indicaciones invita al usuario 
a perderle el miedo a la hoja en blanco, muchas veces a las personas les da 
miedo usar una hoja en blanco por medio a ensuciarlo, a dañar la integridad 
de la bitácora, pero este tipo de libro motiva a que las bitácoras se usen para 
lo que son concebidas, es así como a este libro se le arrancan páginas, se le 
pegan cosas, se arroja al suelo, se pisa, se ensucia, es decir se usa! Este proyecto 
es una herramienta que estimula la creatividad de las personas, pero su valor 
va mucho más allá porque se convierte en un medio para desahogarse, liberar 
estrés, es una terapia divertida, e incluso incita la interacción social (por medio 
de actividades). Aunque la autora del libro pensó el libro como una forma de 
estimular la creatividad, numerosas personas han empezado a usar el libro 
como método de tratamiento para problemas de ansiedad y depresión ya que 
al ser una actividad divertida, las personas no se sienten presionadas sino que 
diariamente sacan tiempo para realizar por lo menos una actividad propuesta 
por el libro. 
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Root-Vue Farm

Es un juego para niños desde la edad de los 4 años, el cual consiste de 
una unidad para sembrar hortalizas, esta contiene una ventana de visualización  
que permite que los niños aprecien el desarrollo bajo tierra de las plantas desde 
sus raíces a sus hojas; Root- Vue parte del entendimiento de cierto tipo de 
cultivos, el cual muestra a los niños como las raíces crecen hacia abajo, este 
tipo de semillas son de zanahoria, rábano y cebolla, entre otras. Este referente 
muestra como una herramienta de educación puede entrar a la cotidianidad de 
un  niño, de forma que aprenden por medio de la experiencia y la visualización 
de la teoría que se les enseña. Además de esto, los testimonios de los usuarios 
comprueba que la  naturaleza es aceptada por los niños como un medio 
interactivo válido, el cual les genera interés y emoción. 

Deja vu - Memory Souvenir Service, Cai Yun.

Mediante el uso de una aplicación de teléfono inteligente bajo el 
nombre de “Gramophoto” para tomar una foto de un momento específi co 
en la experiencia de viaje de una persona y grabar el sonido de fondo para 
crear un registro de la memoria, Gramophoto es un servicio que ayuda a 
los turistas a crear sus propios recuerdos. La colección de máxima de nueve 
registros se convertirá en un álbum de sonido. Al enviar el álbum virtual por 
medio de la aplicación, se entregara posteriormente un  álbum gramophoto 
en físico a la dirección del usuario. Una vez en casa el viajero podrá adquirir el 
lector gramphoto para poder leer los recuerdos de su viaje en él. Si el usuario 
mantiene la recolección de registros de memoria durante cada viaje, él o ella 
tendrá una gran colección álbum Gramophoto, una colección de recuerdos de 
viaje y recuerdos personales.

Deja vu captura momentos intangibles que a través de simples fotos no 
podría transmitirse totalmente la experiencia, conecta todos los sentidos para 
revivir un recuerdo. Además de esto transporta a las personas a un lugar donde 
se sintieron tan a gusto que decidieron conservarlo mediante este servicio.  
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Genetic Heirloom Series, Revital Cohen 

Este diseñador imaginó como podría cambiar la interacción familiar, 
a que en la actualidad es mucho más fácil acceder a nuestra información 
genética. Entonces creó tres artefactos con la fi nalidad de ser pasados de 
generación en generación, de forma simbólica igual que los genes que son 
pasado de generación en generación. Mediante estos artefactos las nuevas 
generaciones conocen la historia de las enfermedades que sufrieron sus 
antepasados, pueden recrear lo que sintieron, y por último encuentran una 
forma para prevenir la enfermedad. Este proyecto acerca las familias, ya que 
además de ser informativo es un trabajo emocional con los pacientes. Este es 
un referente estético, mostrando como un objeto con una fi nalidad emocional 
puede visualmente parecer un equipo médico. Pero además de esto trabaja la 
parte social de la enfermedad antes de que esta incluso ocurra, crea y fortalece 
lazos familiares. 

Take a Green break, Sok Hwee.

Este es un proyecto que espera animar e inspirar a los ciudadanos a 
incorporar más la naturaleza para su descanso. La naturaleza puede aumentar 
los efectos de tomar descansos, es por esto que en una sociedad de ritmo agitado 
donde las vidas de las personas están dominadas, cada vez más, por el trabajo 
y el tiempo ante una pantalla. El hombre de la ciudad pueden aprovechar el 
poder restaurador de la naturaleza para mejorar su vida estresante. Son posters 
que animan a los espectadores a interactuar con ellos, con el objetivo de crear 
una mayor conciencia por la naturaleza alrededor de ellos todos los días. El 
usuario puede “sentir” este el cartel a través del tacto, el olfato, la vista, etc.

Este proyecto es un recordatorio, que por su formato está ante la vista 
permanente de las personas, trabaja recordándoles  la importancia de acercarse 
a la naturaleza, ya que en la actualidad las personas olvidan su origen y su 
conexión con la naturaleza, lo cual trae solo consecuencias negativas en la 
mente y cuerpo del ser humano. Por otra parte, busca estimular los sentidos 
igual que lo haría una planta, sin que esta necesariamente este presente.  
Brinda una experiencia sensorial más productiva que simplemente ser un 
objeto decorativo. 
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Película, The fall

Es una película del 2006 dirigida por Tarsem Singh y protagonizada 
por Lee Pace, Catinca Untaru y Justine Waddell. La historia gira en torno 
a la amistad que se forma entre Roy y una niña llamada Alexandría, ambos 
pacientes del hospital. 

Roy le relata una historia por partes, la cual funciona como parte de su 
proceso de curación, ya que la distrae de la realidad de estar hospitalizada, a tal 
punto que ella desea no mejorarse para continuar con las historias. Además de 
esto, Alexandría conserva una caja de recuerdos a través de todo el desarrollo 
de la película, donde guarda sus objetos más preciados relacionados con su 
familia, ya que no quiere olvidarlos ni perderlos nunca . De esta forma se 
puede ver un ejemplo de la idea de memoria atrapada en una caja y como una 
narrativa e interacción con otras personas en la misma condición logra que los 
pacientes tengan una mejor calidad de vida.

Bloom, Anna Schuleit

Es una instalación en honor al un centro de salud mental en 
Massachusetts que iba a ser demolido, con un presupuesto muy bajo se le 
encargó a la artista cerrar el ciclo de vida del centro de salud mediante una 
intervención del espacio. En su visita al lugar Anna se sorprendió con lo que 
no encontró: la presencia de vida y color.  Es por esto que decidió mostrar 
este contraste del lugar dedicado a ayudar a las personas con su salud, con sus 
pareces blancas y un ambiente frío, con el de las fl ores que llenaban el lugar 
de color. Se tapizó el lugar (corredores, ofi cinas, escaleras y hasta una piscina)  
con 28.000 fl ores, invadiendo todo con un mar de color. Se invitó al público a 
conocerlo por 4 días, como un espacio de refl exión y renacimiento. Antiguos 
pacientes del centro y al encontrarse con la intervención les generó recuerdos 
y felicidad por haber superado su enfermedad, para ellos simbolizaba un cierre, 
liberta y celebración. Bloom llevó belleza y prodigio a algo que siempre ha sido 
un tema de tabú inherente. 
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Grow an Unknown, Sok Hwee

Es un proyecto que espera fomentar e inspirar a los ciudadanos a 
incorporar más la naturaleza en sus descansos. La naturaleza puede potenciar 
los efectos de tomar descansos, por lo tanto en esta sociedad de ritmo agitado 
las personas pueden aprovechar el poder restaurador de la naturaleza para 
complementar su vida estresante.

En este kit de semillas los usuarios reciben al azar una planta para crecer. 
Es una sorpresa donde el usuario no sabrá cual es la semilla, hasta que crecen 
siguiendo una guía de instrucciones,

Al ser desconocido crea expectativa en el usuario, lo cual los motiva a 
observar el crecimiento de la planta hasta fi nalmente poder reconocer el tipo 
de planta sembrada. 
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Hemofilia: 

Tras el trabajo en el Hospital San José, del cual hablaré más adelante 
en detalle, llegué a esta enfermedad, que por su condición histórica y las 
relaciones que genera, escogí como centro de mi investigación. 

Según El Instituto de Corazón, Pulmones y  Sangre, la hemofilia 
es un trastorno hemorrágico poco común en el que la sangre no se coagula 
normalmente. Por lo general, la hemofilia es hereditaria y las personas que 
nacen con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en 
baja cantidad, los factores de coagulación son proteínas necesarias para la 
coagulación normal de la sangre. Es por esto, que los dos tipos principales 
de hemofilia son la A y la B, ya que se clasifican por el tipo de factor que les 
falta. En la hemofilia  tipo A, el factor VIII de coagulación está ausente o en 
concentración baja , cerca de 8 de cada 10 personas que sufren hemofilia tienen 
el tipo A, y en la hemofilia  tipo B es factor ausente es el factor IX.

 La hemofilia puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad 
de factor de coagulación que haya en la sangre. Aproximadamente 7 de 
cada 10 personas que tienen hemofilia tipo A sufren la forma grave de este 
trastorno. Por lo general, la hemofilia se presenta en el sexo masculino (con 
raras excepciones). Cada año en el mundo nace aproximadamente un niño 
hemofílico por cada 5.000 niños varones.
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“La Hemofilia es una enfermedad que no se adquiere o se 
contrae como la gripe o cualquier otra infección o enfermedad por un 
accidente traumático; se trata de una enfermedad que se hereda, se 
transmite de padres a hijos y sucesivas generaciones. Es, por tanto, una 
enfermedad hereditaria cuyo defecto se encuentra en el cromosoma X, 
es decir, el cromosoma que se relaciona con el sexo por lo que es una 
enfermedad hereditaria pero además ligada al sexo lo que significa 
que en el caso concreto de la Hemofilia la transmiten las mujeres 
(portadoras) y la padecen los hombres debido a la dotación de dos 
cromosomas X (XX) de la mujer y una dotación XY en el hombre. 
La transmisión de la Hemofilia se dice que es recesiva y no dominante 
ya que puede que no aparezca en una generación siguiente (salto de 
generación) por la simple razón de que se den portadoras sanas o 
varones sanos, y sí aparezca en otra generación posterior.”

Mujeres portadoras,  Hombres hemofílicos 

 La Federación Española de Hemofilia explica como se contrae 
hemofilia de la siguiente forma:

Es por esto que la relación de madre-hijo es tan importante en los casos 
de hemofilia. Las madres al ser portadoras, pero no sufrir la enfermedad, en 
muchos casos sufren de culpa y se dejan manipular por los niños desde muy 
temprana edad. Además de esto, las mamás (como en cualquier niño) son de 
gran influencia en el desarrollo de la personalidad, por esta razón las mamás 
de niños hemofílicos tienden a sobreprotegerlos y aislarlos, guiadas por sus 
miedos, dudas y falta de información de la enfermedad, formando niños 
temerosos, solitarios y dependientes.

Por otra parte la relación madre hijo va a determinar el conocimiento 
que los niños tienen con respecto a lo que es la hemofilia. Pues son las mamás  
la persona con la que más contacto tienen y son de gran importancia en el 
proceso de su formación. Las madres son una herramienta clave para llevarle 
información y conocimientos a los niños, además de esto trabajan como un 
filtro,  son quienes deciden que información llega o no al niño al ser en quienes 
más confían, por lo que se debe considerar el trabajo con ellas como una de las 
bases del proyecto.
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Cuadro de cómo se transmite la hemofilia. 

Gráfico que muestra relación 
madre- hijo. Persona más cercana 
y de mayor influencia sobre el niño. 
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Hemofilia en Colombia

En Colombia, se calcula que existen más de 3.000 personas que padecen 
esta enfermedad, ya que registrados solo existen 1.500 casos. La cifra podría 
resultar poco significativa, sin embargo, si se compara con que en Colombia 
habita el 0,67 por ciento de la población mundial, resulta que casi triplica el 
promedio.

Según los datos de la Federación Mundial de la hemofilia “el 75 por 
ciento de estas personas aún recibe tratamiento sumamente inadecuado o 
nulo”. La doctora Sandra Garcés, Hematóloga y Pediatra de la Fundación 
Cardio Infantil, en Bogotá, afirma que el tratamiento para muchos hemofílicos 
en el país es muy limitado. “Cuando un paciente está recibiendo atención 
hospitalaria, el suministro de medicamentos se da más fácil, pero cuando 
se trata de atención ambulatoria o de control, hay muchas trabas para los 
usuarios. Esta situación es más grave, incluso, en las regiones alejadas”. 

En 1974 se fundó la Liga Colombiana de Hemofílicos,  por el Dr. 
Álvaro Robledo Riaga, Médico Anestesiólogo y hemofílico tipo A severo. 
Es esta entidad quien representa de manera oficial el país ante la Federación 
Mundial de la Hemofilia.

La distribución geográfica de hemofílicos en Colombia es la siguiente:

Bogotá .....................................................800 
Cundinamarca, Tolima y Huila .........350
Santanderes ............................................350
Antioquia ...............................................150
Valle, Cauca y Nariño.......................... 450
Gran Caldas ..........................................150
Llanos orientales y Amazonia ...........100
Costa Atlántica .....................................450
Sin Identificar región ...........................93

La cual demuestra la oportunidad que tiene Bogotá para ser líder  
dentro de la comunidad. 

http://www.odontologia.unal.
edu.co/docs/habilitacion_homi/
Gu i a % 2 0 d e % 2 0 M a n e j o % 2 0
para%20pacientes%20con%20
Hemofilia.pdf
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Tratamiento - Profi laxis

Profi laxis es la infusión periódica de concentrados de factor de 
coagulación para evitar hemorragias. La idea de la profi laxis surgió a partir de 
la observación de que personas con hemofi lia leve o moderada, es decir que 
tienen niveles del factor del 1% o mayores, estos pacientes rara vez presentan 
hemorragias espontáneas y tienen menos lesiones articulares que las personas 
que padecen hemofi lia grave.

Los médicos consideraron que si pudieran mantener los niveles mínimos 
del factor alrededor del 1% mediante la infusión periódica de concentrados 
de factor de coagulación, podrían reducir el riesgo de hemorragias y prevenir 
daños articulares. Desde entonces, importantes estudios han demostrado 
que los niños que reciben profi laxis tienen, en efecto, menos hemorragias y 
articulaciones más saludables. La profi laxis es ahora la meta del tratamiento. 
Lo que permite a las personas con hemofi lia permanecer activas y participar de 
manera más plena en la vida cotidiana.

Botiquín para profi laxis 
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Usuario

Bajo la recomendación del cuerpo médico encargado del tratamiento 
de la enfermedad en la Liga Colombiana de Hemofílicos, a la edad de ocho 
años se enseña a los niños a aplicarse de manera autónoma el factor (profi laxis), 
de esta forma no dependen de nadie más para su tratamiento. Éste es un 
momento clave en el desarrollo del tratamiento de la enfermedad, ya que les da 
libertad e independencia de estar preparados para una emergencia en la que no 
cuenten con el apoyo de algún experto. 

La edad de los 8 años es ideal para el inicio del tratamiento de forma 
independiente por la destreza manual que se desarrolla,  ( este tipo de niños 
no le tienen miedo a las inyecciones como la mayoría de niños de su edad, e 
incluso algunos adultos, porque desde  muy pequeños han ido aprendiendo 
que la profi laxis es sinónimo de no sentir dolor), pero ademas de esto también 
es importante resaltar que a los 8 años los niños están en una etapa de su vida 
donde están aprendiendo y entendiendo su enfermedad, ya que cuando son 
más pequeños no entienden y piensan que se les está castigando por algo, y 
más grandes ya reconocen su condición, tienen una libertad más grande para 
investigar  y son más refl exivos, por lo entienden más a fondo la enfermedad.

La comprensión infantil de la enfer-
medad: un estudio evolutivo.

h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . c o m .c o /
books?id=_xfOUuzxShUC&prin
tsec=frontcover#v=onepage&q&f
=false

Niño aplicándose el factor 

Edad del niño y entendimiento de la enfermedad. 
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El cuidado de sí

Se ha comprobado que la profilaxis tiene un efecto positivo muy 
importante en la calidad de vida y salud física de un hemofílico, pero no es 
suficiente ni lo único que puede hacer un hemofílico para cuidar de su cuerpo. 
El Dr. Sergio Robledo, médico de la Liga Colombiana de Hemofílicos afirma 
que hace un tiempo como no se conocía mucho de la enfermedad, se pensaba 
que un hemofílico no debía moverse mucho y  estaba prohibido cualquier tipo 
de ejercicio, pero ahora se ha encontrado que en realidad las actividades físicas 
reducen la cantidad de sangrado de los pacientes. 

La mayoría de las personas con hemofilia sufren problemas de sangrado 
músculo esquelético, como hemartrosis (sangrado de las articulaciones) y 
hematomas (sangrado de los músculos). Las articulaciones comprometidas con 
mayor frecuencia son las rodillas, codos, tobillos y con menor frecuencia las 
caderas, hombros y muñecas. Las hemorragias musculares pueden presentarse 
en cualquier músculo. El gastronemio, músculo de la pantorrilla es el sitio 
más común, siendo también frecuentes en el psoas ilíaco, cuadriceps y bíceps. 
Estas hemorragias producen dolor, inflamación y limitación del movimiento, 
pueden conducir a atrofia muscular y cambios en la posición normal de la 
articulación afectada. Una vez se controla la hemorragia es necesario recuperar 
la función normal articular o del músculo y una rutina de ejercicios apropiados 
es una herramienta indispensable

Articulaciones afectadas por 
hemorragias hemofílicas. 
Tomado de Ejercicios para 
personas hemofílicas de la 
Federación Mundial de 
Hemofilia . 
http://www1.wfh.org/publi-
cation/files/pdf-1303.pdf

Posibles deformidades de flexión debido a hemorragias hemofílicas.
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Este gráfico tomado de “Hemofilia y Deportes. Pfizer. Página 18 -19”  Muestra la variedad 
de ejercicios que tienen permitidos los hemofílicos, recomendados por fisioterapeutas depor-
tivos y ortopedistas pediátricos. 
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Factor Vegetal 

Es un botiquín para niños hemofílicos de 8 años, que contiene 
elementos para el cultivo de una planta. Este consta de 2 partes: 

1. Trabajo en la casa por parte de los niños, con colaboración de la 
familia.

2. Un proceso de socialización en la Liga Colombiana de Hemofílicos. 

Objetivo principal: 

Aprender sobre el cuidado de sí mismo, haciendo un paralelo con 
cuidado de las plantas.

Ser una herramienta de diálogo entre los familiares.
Promover la interacción entre los miembros de la comunidad. 
Generar una memoria de lo aprendido por el niño, que pueda ser 

transmitido a otros niños. 

Esto pretende dejar como resultado el aprendizaje y entendimiento 
más a fondo de la enfermedad, y dejar una memoria del proceso para que en un 
futuro pueda ser retomado por otro niño de las misma edad, de tal forma que 
próximas generaciones aprendan sobre la hemofi lia por medio de otro niño 
(memoria de este). 

Jardín

 

cuidado del 
jardín

cuidado de sí

Independencia

Mismas oportunidades (niños)
Liberar culpa
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Prototipos 

Para el desarrollo del proyecto ha sido de vital importancia el trabajo 
con  la comunidad a diferentes escalas, por lo tanto se empezó el trabajo de 
campo en el Hospital San José, donde se trabajó con pacientes hemofílicos 
que iban a ser intervenidos quirúrgicamente; posteriormente se pasó al trabajo 
en comunidad en la Liga Colombiana de Hemofílicos y finalmente se entró a 
trabajar con familias en las que alguno o algunos de sus miembros tuvieran 
hemofilia.
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Hospital San José

Al igual que el proyecto, el proceso de investigación con la comunidad, 
empieza en un hospital. Este hospital fue seleccionado por sus características 
semejantes a las propuestas en el Hospital Minuto de Dios (proyecto de 
grado de arquitectura), estas características eran: su composición estructural 
por medio de pabellones lo que permite el uso de jardines entre estos, y su 
condición de “hospital”  (no una clínica) lo que le da un valor social distintivo. 

Se visitó el Museo de la Sociedad de Cirugía  de Bogotá, donde se 
encontraron instrumentos clínicos antiguos, los que se han usado como 
referencia estética para el proyecto, ya que se encuentra ligado a la idea de 
memoria que se quiere crear con el botiquín. 

Por su ubicación dentro de la ciudad se encontraron pacientes solitarios, 
que no reciben muchas visitas y su compañía consiste principalmente de un 
televisor, su celular o  tablet.

Los jardines estaban restringidos para los pacientes por miedo a 
infecciones y alergias. Aunque tenían una relación visual con las habitaciones, 
los pacientes no mostraban interés por salir de estas.

Instrumentos médicos, Museo 
de la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá.

Relación visual de las habitaciones de hospitalización con los jardines entre pabellones. 
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Pacientes

Fredy es un hombre de 41 años, que estaba a la espera de un trasplante 
de rodilla y estimaba que su visita en el hospital sería de 4 días. Había sido 
diagnosticado con hemofilia al año de haber nacido, por lo que había crecido 
acostumbrado a estar en hospitales, y ya era parte de su cotidianidad. Fredy 
es un hombre positivo que ve su hospitalización como una oportunidad 
para descansar del trabajo, a pesar de sufrir una complicación en su última 
hospitalización hace un año. Su pasatiempo y  forma de descanso con su esposa 
son visitas campestres por la sabana.

FR

EDY

Enfermedad como parte de 
su rutina , momento para 
descansar.

Televisor como principal 
compañía.

Pocos objetos personales y dibujo de lo que es para él “tranquilidad”.
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Pacientes

Camilo, es un joven de 18 años que llevaba 4 días en espera para su 
cirugía, y todavía no tenía fecha de cuando se realizaría. Acompañado por su 
abuela Camilo pasaba su tiempo de espera jugando en su tablet mientras ella 
veía televisión y su frase favorita con la que respondía la mayoría de preguntas 
era “es que yo soy un amargado”. Afirma que sus pasatiempos son dormir y 
escuchar música y que no le gusta estar al aire libre (aunque dibuja un picnic 
como definición de tranquilidad para él).  

Estos dos ejemplos de pacientes sirven como referencia en los casos que 
la hemofilia no ha sido tratada correctamente, ya que han perdido movilidad 
en alguna parte de su cuerpo, y por la manera en la que llevan a cabo su 
interacción social demuestran lo se predice van a ser un niño que es aislado y  
se les restringe de muchas formas. 

CA
MILO

Pocos objetos personales y dibujo de lo que es para él “tranquilidad”.

Único objeto personal que llevó 
al hospital, una camándula.
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Liga Colombiana de Hemofílicos.

La liga ha apoyado de muchas formas el proyecto, además de ser un 
centro de información y consulta sobre la enfermedad, ha mostrado gran 
interés por la colaboración de un diseñador, aunque al principio eran un 
poco incrédulos en que aportes se podrían generar. En octubre me dieron 
un espacio para trabajar con los niños en la fi esta del día de los niños, por lo 
que se organizó una actividad que buscaba verifi car el interés de los niños por 
un elemento de la naturaleza, comprobar la elección de edad ya que tenía la 
oportunidad de comparar el trabajo de niños de diferentes edades, y probar 
que tipo de interacción tendrían con el formato planteado. 

Instalaciones y espacio disponible para actividades dentro en la sede de la Liga.

Celebración de los 40 años de la 
Liga. Actividades recreacionales 
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Liga Colombiana de Hemofílicos.

La actividad empezó con una charla y ejercicios por parte de una 
fisioterapeuta, y mi intervención fue después de cada una de las 4 etapas 
de su trabajo con la entrega de paquetes marcados con números y dando la 
indicación que solo lo podían destapar al final (esto aumentó el interés de los 
niños por la actividad al final). Al terminar el ejercicio con la fisioterapeuta 
nos reunimos a abrir los paquetes y sembrar la planta. 

La reacción de los niños fue positiva ante las plantas, les gustó el tamaño 
y que todos tenían una planta diferente. La parte gráfica funcionó en los 
niños de 8 años que lo hicieron en compañía del adulto que los acompañaba 
sin embargo en los niños más pequeños no funcionó porque aunque estaba 
diseñada para el niño y finalmente lo llenó el papá.  Cada niño decoró y marcó 
la planta con su nombre para finalmente reunirlos a todos en un solo lugar lo 
que representaba a cada niño siendo parte de la comunidad. 
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Familia Hemofílica

El hallazgo más significativo de esta actividad, fue que no hay niños 
hemofílicos sino familias hemofílicas. La principal razón es porque esta es 
una enfermedad que pasa de generación en generación, y aunque antes había 
reconocido la relación familiar vertical de abuelo-madre-hijo, después de esto 
se resalta la relación horizontal como primos y hermanos, con los cuales se 
pueden entablar una relación más cercana. 

Además de esto la actividad tuvo un resultado positivo al ser un 
ejercicio social, donde los niños podían compartir y comparar lo que ellos 
hacían con los otros niños. Es por esto que mi proyecto requiere de un trabajo 
en el ambiente privado del hogar pero también con una meta social, donde se 
puedan compartir avances con los otros. 

Mamá 
(portadora)

Abuelo 
(hemofílico)

Hijo
(hemofílico)

Primo
(hemofílico)

Hermano
(hemofílico)

Hermana
(portadora)

jj
(h fíli )f

PrimoHermano
(d )

Relación a través 
del tiempo

Relación más cercana
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Familia

Compuesta por Santiago (8 años), Sergio (23 años) y la madre de 
ambos. Son una familia que como en la tercer parte de los casos de hemofilia, 
apareció la enfermedad espontáneamente, es decir, no hay antecedentes 
familiares conocidos. El único de ellos que tiene esta condición es Sergio, el 
hermano mayor, pero Santiago está muy involucrado en las actividades de la 
Liga, ya que su hermano lo lleva a éstas para que conozca y entienda lo que él 
tiene.  Este caso expone el hallazgo de “familia hemofílica”, porque aunque 
solo hay un miembro de la familia con hemofilia, todos están involucrados 
con esta. Por medio de tarjetas con las mismas preguntas se pudo comparar 
el grado de conocimiento sobre la enfermedad que tiene cada miembro, es 
claro que la mamá conoce más a fondo lo que es y que Santiago ya entiende las 
consecuencias y como  estas afectan la vida de su hermano mayor. 

Con Santiago se empezó el trabajo con el cuidado de una planta desde 
su semilla, dejando la tarea de regarla con cierta cantidad de agua al lavarse 
los dientes en la mañana. Se encontró que Santiago ya tenía una planta que el 
cuidaba, que hace más de un año le pidió a su hermano que le regalara; esto 
comprueba el interés de los niños por las plantas y que a esta edad ya pueden 
asumir la responsabilidad de su cuidado. Además de esto, se puede evidenciar, 
por el lugar donde las ubicó, que al relacionarlo con sus hábitos de cuidado 
personal, no solo relaciona el cuidado de esta con el propio sino que además 
sirve de recordatorio y se vuelve parte de su rutina diaria, lo que permite que 
la planta no sea olvidada.  

Familia.

Sergio

Santiago
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Pertinencia 

El trabajo con esta comunidad no solo buscar ayudar a cierto tipo de 
población, que ha sido inexplorado al ser una minoría, sino que al trabajar 
con profesionales de otros campos (médicos) se demuestra el alcance del 
diseño. Se mostraban incrédulos ante el trabajo de un diseñador, pero a través 
de ver tangibles los resultados con la comunidad después de un trabajo de 
investigación, reaccionan de forma más abierta ante nuevas ideas. 

Es importante resaltar que el trabajo debe ser en conjunto, un trabajo 
interdisciplinar para atacar todos los posibles ángulos del problema. Esta idea 
se ilustra con la explicación que da el Dr. Rishi Manchanda en su charla, al 
explicar los diferentes niveles de trabajo que se requiere partiendo del tema 
de la salud, ya que no se debe esperar que los especialistas médicos trabajen en 
todos los niveles, sino que se debe apoyar desde otras disciplinas. 

En su charla explica los niveles por medio de un ejemplo: un grupo 
de tres personas encuentra que hay varias personas ahogándose en un río, el 
primero corre a sacar el mayor numero de personas del agua, el siguiente busca 
la forma de detener los demás que están cayendo y finalmente la última esta 
averiguando porque están cayendo al río, con esto se entiende como el trabajo 
del médico estaría en el primer nivel y mi proyecto se ubica entre el nivel 
dos y entres, ya que busca generar una rutina en los niños donde aprendan la 
importancia de cuidar de su cuerpo para evitar visitas al médico.   

Dr. Rishi Manchanda

1

2

3
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Proyección a futuro 

Relacionadas a esta enfermedad existen muchas oportunidades de 
diseño, por lo que no se ha trabajado mucho con ellas, el proyecto podría 
evolucionar al desarrollar otros hallazgos, por ejemplo, el trabajo con las 
mujeres portadoras, quienes desde una edad temprana sienten preocupación 
por transmitirle esta enfermedad a un hijo en un futuro. Aunque los hombres 
sí se ven afectados emocionalmente al sufrir la enfermedad ( ignorancia de la 
gente sobre la enfermedad, restricciones en la niñez de las actividades que otros 
niños realizan, entre otras) , al ser portadora una mujer siente más presión y 
culpa si llega a tener un hijo hemofílico ( relación madre-hijo).  

Pero además de esto, bajo la idea de crear comunidad entre ellos, ya 
que en la liga está el potencial de ser un punto de encuentro e intercambio 
de información, pero en la actualidad no está funcionando de esta forma; 
esto puede crecer, al juntarse con otro tipo de enfermedades relacionadas 
con la sangre, como la diabetes o la anemia falciforme, pueden formar una 
comunidad más solida y con una voz más fuerte, ya que es necesario que 
este tipo de enfermedades se den a conocer para que sean apoyados con más 
investigación.
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Modelo de negocios
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