
 

 

Capítulo  5 

 

 

Características del Centro de Tanatología- enfoque 

arquitectónico 

 

Su relación con otras Instituciones y Organizaciones 

 

 

Un Centro de Tanatología es básicamente un hospital con 

funciones de albergue para familiares del paciente.  

 

En un hospital el paciente recibe cuidados médicos de acuerdo 

a su enfermedad y a las condiciones de su recuperación. Un 

enfermo que ha sido diagnosticado con una enfermedad que le 

conducirá a la muerte en un lapso aproximado de seis meses 

tiene dificultades de estancia en un hospital regular. Esto no 

quiere decir que no haya capacidad para atenderlo, sino 

simplemente que no puede ser considerado como el resto de los 

enfermos en recuperación. 

 

El paciente terminal crea nuevas necesidades de atención. Su 

requerimiento de medicamentos que le ayuden a controlar el 

dolor, a combatir la depresión, a conciliar el sueño, en general a 



 

 

tener una mejor calidad de vida se agranda conforme se 

acrecenta su estado crítico.  

 

Las instalaciones en hospitales convencionales no están 

diseñadas para personas como estos pacientes. Frecuentemente 

el área de encamados está en niveles superiores, los accesos son 

restringidos a horas de visita, los familiares no pueden 

permanecer todo el tiempo con ellos, no hay servicios apropiados 

para la estancia de los acompañantes como lo son  un baño 

independiente, cocineta, lavandería y otros. 

El personal de trabajo tiene que encargarse de otro gran 

número de pacientes en recuperación y no puede atender 

solamente a estos pacientes en estado crítico. 

 

En el Centro de Tanatología, además de facilitar la estancia a 

familiares como se mencionó en el capítulo anterior, se tiene muy 

en cuenta la situación física que prevalece en el enfermo grave. 

 

Las circulaciones y accesos deben ser en el mismo nivel de su 

habitación, es decir, en la planta baja. La habitación debe tener 

fácil y rápido acceso a una sala de cirugía y curaciones, pero 

también a áreas de recreo, jardines y de oración y recogimiento.  

Dado que este recorrido se hace generalmente en silla de 

ruedas o en la misma cama, los andadores y pasillos deben ser 



 

 

amplios y con pendientes leves y materiales suaves que aíslen 

ruido y temperatura. 

 

Es conveniente que haya iluminación natural y vistas 

agradables alrededor del paciente. Para lograr esto, algunas veces 

se requiere “mover” al entorno y no al paciente mediante plafones 

deslizables que permita la vista al cielo, paneles corredizos que 

agranden o disminuyan las dimensiones de la habitación, jardines 

o invernaderos dentro del Centro , materiales aislantes del 

temperatura y ruido como lo son la madera, tapices en tela, 

pastas en los muros y hojas dobles de cristal en la ventanería, 

temperatura controlada, cuerpos de agua dentro y fuera del 

Centro ye incluso piezas de arte como cuadros y esculturas en las 

Instalaciones. 

 

Un Centro de Tanatología no puede trabajar aisladamente. 

Necesita de la cooperación de otros centros e instituciones para 

funcionar adecuadamente. Un ejemplo es la colaboración de 

hospitales de especialidades que cuentan con médicos y 

enfermeras  que puedan colaborar con el Centro. 

 

Instituciones religiosas, como Cáritas y privadas como 

Entorno Médico y el  Centro de Tanatología de México A.C.  que 

también cooperan con capacitación, conferencias, donativos, y a 



 

 

veces con personal voluntario que ayuda con la atención de 

enfermos graves , y por último dependencias gubernamentales 

que ayuden financieramente con la mantención del Centro como 

es el caso de otros centros de rehabilitación y cuidado de 

enfermos y personas discapacitadas. 

 

La Secretaría de Salud, el DIF, el IMSS y otras Instituciones 

cuentan con un fondo destinado al apoyo y sustentación de 

centros de investigación y recuperación , y algunas veces 

universidades y el sector privado también colaboran con ellos. 

 

 

 

 

 

 


