
      
                                                                                                                               

 

 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA NUEVA HOSPITALIZACIÓN DE ADOLESCENTES ONCOLÓGICOS 
DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO. SEVILLA 

 

OBJETO DEL DOCUMENTO. 

La presente memoria tiene por objeto exponer los datos técnicos y económicos necesarios para construir 
una nueva unidad de hospitalización específica para adolescentes oncológicos y describir, de manera 
general, los criterios de diseño y el desarrollo previsto para la inervención. 

 

AUTORES. 

El documento se redacta por los Arquitectos Dª Sofía Toledo Cabrilla y D. Arsenio Hueros Ayuso, 
pertenecientes a la firma HUEROS-TOLEDO ARQUTIECTOS. 

 

ANTECEDENTES. 

La adolescencia constituye un período de transición complejo entre la infancia y la edad adulta 
caracterizado por cambios importantes a nivel físico, psicológico, emocional y social. El desarrollo de la 
autonomía y la identidad personal fuera del ámbito familiar, la necesidad de experimentación y los 
cambios en el comportamiento, el inicio de las relaciones interpersonales y la necesidad de aceptación 
social, son algunos de los rasgos diferenciales que caracterizan a este grupo de edad. El diagnóstico de 
cáncer en esta etapa de la vida tiene probablemente mayor impacto que durante la infancia o la edad 
adulta por la mayor vulnerabilidad psicológica del paciente, que tiene capacidad para comprender la 
seriedad del diagnóstico de cáncer pero se encuentra todavía en un período de desarrollo y maduración 
personal que no le ha permitido, en la mayoría de los casos, desarrollar aún herramientas para 
enfrentarse a esta difícil prueba.  

El cáncer en el adolescente y el adulto joven tiene una serie de características que lo diferencian del de 
otros grupos de edad. Las enfermedades malignas más frecuentes varían frente a las observadas en 
niños y adultos, la biología de las enfermedades y su pronóstico son distintas en muchos casos y la 
necesidad de un soporte psicosocial adecuado es especialmente importante en esta época de la vida. 

En las últimas décadas, los avances en la supervivencia han sido muy importantes en la población 
infantil gracias al desarrollo de protocolos de tratamiento de grupos cooperativos así como a la mejora de 
los tratamientos de soporte, mientras que en adolescentes y jóvenes el pronóstico de las enfermedades 
malignas ha mejorado sólo discretamente. El origen de esta diferencia es multifactorial: existen 
diferencias a nivel de la biología tumoral, la tolerancia y respuesta al tratamiento no son similares en este 
grupo de edad, sumadas a la insuficiente formación del personal sanitario en estas patologías por su 
baja incidencia, el retraso en el diagnóstico frente a otros grupos de edad, la falta de adherencia al 
tratamiento, así como la escasez de protocolos de tratamiento y ensayos clínicos específicos para 
adolescentes y adultos jóvenes.  

Los signos y síntomas de presentación del cáncer en el adolescente son similares a los de la edad 
infantil y adulta, y dependerán de distintos factores como la histología, localización y extensión del tumor. 
A diferencia de otros grupos de edad, durante la adolescencia existe un mayor riesgo de retraso en el 
diagnóstico de cáncer, lo que a su vez puede afectar desfavorablemente al pronóstico de estos pacientes 

Entre las causas que justifican el retraso diagnóstico se encuentra en primer lugar la baja incidencia de 
cáncer en este grupo de edad, causante de que la sospecha clínica y los conocimientos médicos en 
estas patologías sean muchas veces insuficientes. Con frecuencia los primeros síntomas de la 
enfermedad se atribuyen en los adolescentes al cansancio, ejercicio físico, estrés, o cambios 
relacionados con el crecimiento o el desarrollo puberal. La adolescencia es además por definición un 
período de salud, por lo que los pacientes no suelen acudir a su médico de referencia de manera 



      
                                                                                                                               
rutinaria, y cuando aparece la sintomatología el tiempo que tardan en consultar suele ser superior al de 
otros grupos de edad ofreciendo muchas veces escasa información clínica.  

La principal diferencia en el manejo de la patología oncológica del adolescente y adulto joven es 
probablemente la necesidad de una atención psicosocial específica para este grupo de edad. La etapa 
de la adolescencia incluye cambios psicológicos y de los roles sociales importantes además del 
crecimiento físico y el desarrollo puberal. Se inicia el desarrollo de la identidad personal separada de la 
familia, la adquisición de la independencia, las relaciones interpersonales y experimentación sexual, así 
como la toma de decisiones en relación con la vida personal y profesional. 

El impacto del diagnóstico de cáncer en el paciente adolescente y su entorno social es probablemente 
muy superior al que se produce en otros grupos de edad. La necesidad de hospitalizaciones frecuentes y 
cuidados favorece la vuelta a la dependencia familiar e interrumpe el desarrollo de nuevos roles como la 
formación académica o la incorporación al mundo laboral. La necesidad de recibir un tratamiento provoca 
también una dependencia del personal sanitario y obliga a seguir unas pautas en cuanto a visitas al 
hospital, ingresos, y responsabilidad con el cumplimiento del tratamiento. Estas obligaciones causan en 
ocasiones una sensación de pérdida de control y restricción de la libertad en el adolescente. 

Puede existir además un sentimiento de aislamiento familiar y social durante una etapa en la que la 
aceptación dentro de un grupo social y las relaciones interpersonales son cruciales. Este hecho se ve 
favorecido por los cambios que se producen en la imagen corporal. Efectos secundarios como la 
alopecia, alteraciones cutáneas como la aparición de estrías, ganancia o pérdida de peso, trastornos del 
crecimiento, secuelas derivadas de los tratamientos quirúrgicos, etc. pueden afectar a la autoestima del 
adolescente provocando sentimientos de inferioridad y dificultando el desarrollo de su identidad personal. 

Por todos estos motivos, el tratamiento médico del adolescente con cáncer debe acompañarse de un 
soporte psicológico y social adecuado durante todas las etapas del tratamiento de la enfermedad. El 
apoyo psicosocial debe comenzar desde el momento del diagnóstico para facilitar la aceptación de la 
enfermedad.  Es importante mantener una calidad de vida aceptable para el paciente durante el 
tratamiento, lo que supone favorecer dentro de lo posible la continuación con las actividades de la vida 
diaria, mantener el contacto con su entorno familiar y social, así como facilitar posteriormente la 
reintegración escolar o laboral. 

Las unidades de oncología infantil y de adultos habitualmente no están preparadas específicamente para 
acoger las necesidades especiales del adolescente, y actualmente no se dispone de protocolos 
diseñados para el tratamiento, cuidados y seguimiento a largo plazo de estos pacientes. 

El cáncer en el adolescente y adulto joven tiene una serie de peculiaridades que hacen necesaria la 
creación unidades de oncología específicas para adolescentes y adultos jóvenes con un equipo 
multidisciplinar experimentado en el manejo de la patología de este grupo de edad. La utilidad y 
eficiencia de estas unidades ha sido ya demostrada en otros países en las últimas décadas. 

La centralización de los cuidados y la promoción de nuevos ensayos clínicos, con una estrecha 
colaboración entre pediatras y oncólogos médicos, permitirá en el futuro mejorar el tratamiento médico y 
la supervivencia de estos pacientes, sin olvidar las necesidades especiales del adolescente en el ámbito 
psicosocial, los efectos secundarios derivados del tratamiento del cáncer, así como la importancia de la 
calidad de vida y la transición hacia un sistema de salud propio de la edad adulta. 

  



      
                                                                                                                               
 

MEMORÍA 

La nueva unidad se construirá en una zona cedida por el hospital de unos 387.20 m2 situada en la planta 
baja del edificio y ocupa parte del ala D situada tras el control de acceso del Hospital Infantil. 

Para poder contar con una superficie suficiente para el programa funcional planteado, se propone 
ampliar el edificio del infantil creciendo toda el ala hacia el maternal. Este crecimiento se hace 
permitiendo el paso por debajo de vehículos tal como está en la actualidad. Esta ala será ampliada hacia 
el Hospital Maternal en unos 377.12 m2, quedando la superficie total de la unidad de 764.32 m2. 

 

En la actualidad, la planta en la que se va a ubicar la unidad, se encuentra ocupada por áreas 
administrativas y esta ala es la más próxima al hospital Maternal, por lo que aquí es donde está el paso 
que comunica los dos hospitales a nivel de planta baja. Este paso, actualmente, está dividido en dos 
flujos.  

Uno que pasa por el corredor lateral adosado al edificio y que ha sido, durante muchos años, la única 
comunicación entre los dos edificios, y otro que se habilitó en una reforma reciente que utiliza el pasillo 
central del ala para que puedan pasar incubadoras, camillas y camas, ya que el paso anterior no lo 
permitía por ser demasiado estrecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                                                               

 

 

La intervención se encuentra condicionada por la necesidad de respetar la comunicación entre los 
edificios garantizando que esta comunicación sea accesible para las incubadoras. Esto se debe 
conseguir sin que el paso sea a través de la Unidad de Oncología Adolescentes por las características 
especiales que tienen estos pacientes. 

El problema de la conexión entre los edificios Maternal e Infantil es un problema histórico en el hospital 
que tiene diversas consideraciones. Una de ellas es que, desde que se concluyó la Unidad de 
Neonatología que se encuentra en la planta 1 del Maternal, los pacientes que se trasladan al Infantil, 
proceden principalmente de esta planta. Además, los pacientes que salen del Maternal, normalmente 
van al Área Quirúrgica o a la UCI Infantil que también se encuentran en planta 1. Esto quiere decir que 
en la actualidad, los pacientes que se trasladan entre los dos hospitales, en su mayoría, tienen que bajar 
una planta en el Maternal, atravesar la Unidad de Dilatación, para volver a subir una planta una vez que 
llegan al Infantil.  

 

 

Por esta razón, creemos que la propuesta soluciona varios problemas al quitar la servidumbre de paso 
por la unidad de hospitalización de Oncología Adolescentes y situar la comunicación a nivel de planta 1 
que son las plantas que deben estar comunicadas. El paso que se plantea sale del distribuidor central 
del Maternal a que dan el área de cuidados críticos y la de cuidados intermedios de la Unidad de 
Neonatología  



      
                                                                                                                               
 

Se dimensiona la unidad con 13 Habitaciones de hospitalización, un Hospital de Día de 2-3 camas, una 
sala de estar para pacientes, un gimnasio y una sala de estar para padres. Además contará con 
estancias de soporte del trabajo de enfermería y un despacho. Todas las habitaciones se plantean 
individuales con espacio para un acompañante y todas con iluminación natural directa. 

A la unidad se accede desde el vestíbulo de planta baja del hospital. La unidad se ha diseñado con dos 
pasillos paralelos que tienen en medio todos los servicios de apoyo a enfermería, así como los controles, 
estar y zonas de preparación de medicamentos. 

 

Al entrar en la unidad, desde el vestíbulo, en el pasillo de la derecha se ubican las estancias de uso 
diurno por enfermos y familiares. Estas estancias son: 

- Sala de Descanso Famliares. Es una habitación en donde se pondrá a disposición de los 
padres una pequeña cocina y una zona de estar donde poder descansar con televisión , 
nevera, sofá, etc. 

- Despacho Médico. Es una sala para el trabajo de los médicos de la unidad en donde pueden 
informar a los familiares. 

- Sala de Entretenimiento, TV, y Sala Lúdica: Sala para el esparcimiento y la socialización de 
los adolescentes. Contará con zona de descanso y con área de juegos, televisión, etc. 

- Gimnasio. Se habilita este espacio para que puedan realizar ejercicio físico y se dotará de 
algunas cintas para correr, elíptica, máquinas de musculación, etc. 

Como parte intermedia entre esta zona diurna y la zona asistencial se sitúa la Unidad de Día que se 
dotará de 2-3 puestos para la atención de pacientes que vienen a recibir tratamiento durante el día pero 
que, después del tratamiento, regresan a sus casas. 

El resto de estancias que se encuentran en esta fachada norte y las que están por el pasillo de la 
izquierda, dando a la fachada sur, son habitaciones individules. Estas habitaciones están preparadas 
para que el adolescente pueda estar acopañanado en todo momento. Se dotará a estas habitaciones 
con un sofá cama para que pueda pernoctar cómodamente un familiar. Estas habitaciones estarán 
acondicionadas pensando especialmente en el adolescente y sus necesidades.  



      
                                                                                                                             
La actuación comenzaría por edificar la ampliación y se ejecutaría la conexión de los dos edificios por la 
planta 1. Una vez que la nueva conexión estuviera operativa, ya se podría empezar con l
parte que está en uso y con la terminación del interior de la ampliación.

El coste total estimado de la obra se estima en 
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La actuación comenzaría por edificar la ampliación y se ejecutaría la conexión de los dos edificios por la 
planta 1. Una vez que la nueva conexión estuviera operativa, ya se podría empezar con l
parte que está en uso y con la terminación del interior de la ampliación. 

total estimado de la obra se estima en 1.350.000.00 € (IVA incluido). 

la presente Memoria Explicativa a los efectos oportunos en Sevilla a 20 de 
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