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El importante papel de la Hospitalización a Domicilio en el 

tratamiento del paciente respiratorio crónico 

- El Dr. Miguel Ángel Ponce señala las ventajas de este modelo asistencial en el 

tratamiento de enfermedades tan importantes como la EPOC 

 

 

 

Las enfermedades respiratorias crónicas tienen un alto grado de incidencia entre la 

población española y consumen una gran cantidad de recursos sanitarios y económicos 

del Sistema Nacional de Salud. De entre todas ellas, es particularmente preocupante la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), cuarta causa de mortalidad en todo 

el mundo en la actualidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tercera 

para 2030 de acuerdo con las previsiones de este organismo internacional. 

Por ello, el Dr. Miguel Ángel Ponce, neumólogo de la Unidad de Hospitalización a 

Domicilio del Hospital Universitario Dr. Negrín, ha subrayado las ventajas que el 

modelo de la hospitalización domiciliaria puede tener a la hora de afrontar estos graves 

problemas de salud pública en el editorial de la revista científica Hospital a domicilio. 

“Esta modalidad asistencial se ha mostrado muy útil, segura y eficiente para 

enfermedades respiratorias crónicas. De los entre 90.000 y 120.000 pacientes que se 

tratan en Hospitalización a Domicilio (HAD) al año en España, el 15-20% sufren este 
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tipo de enfermedades según los datos del Proyecto HAD 2020, y la patología 

respiratoria es la categoría que más se diagnostica en este modelo asistencial, en un 30% 

de los casos, de acuerdo con la información de la Asociación Internacional de Servicios 

de Información y Tecnología de Ciencias Sociales (IASIST) consultoría sanitaria que 

realiza revisión de estudios clínicos”, explica el Dr. Ponce. 

Asimismo, señala que en el caso concreto de la EPOC la enfermedad genera un 

deterioro en el estado de la salud que no hace sino favorecer su progresión y el riesgo de 

muerte, con agudizaciones periódicas que suponen la mayor parte del gasto originado 

por la enfermedad, motivo por el que opina que “las alternativas a la hospitalización 

convencional, como la HAD, pueden ser útiles y eficientes para reducir costes”.  

Más allá del ahorro económico, el estado de debilidad progresivo en el que las 

enfermedades respiratorias como la EPOC van dejando al paciente también hace de la 

Hospitalización a Domicilio un importante aliado, ya que traslada los cuidados 

especializados al hogar del enfermo ahorrándole esfuerzos innecesarios y molestos.  

El Dr. Ponce recuerda que la Estrategia Nacional de la EPOC del Ministerio de Sanidad, 

publicada en 2009, ya recogía que la HAD es una alternativa de gran utilidad en la 

EPOC agudizada para facilitar las altas hospitalarias precoces. 

Oportunidad para los neumólogos 

Por otra parte, señala que la hospitalización domiciliara es una gran oportunidad para 

que los neumólogos pongan en práctica los avances tecnológicos que se están dando en 

la actualidad en el campo de las terapias respiratorias, cada vez más orientados a tratar 

al paciente en su propia casa. “En España hay 300.000 personas que reciben 

tratamientos respiratorios en sus casas. Esta cifra está experimentando un importante 

crecimiento en torno al 10-15 % a consecuencia de factores como la mayor prevalencia 

de enfermedades respiratorias crónicas y el progresivo envejecimiento de la población”, 

explica.  

Por todo ello, Miguel Ángel Ponce afirma que “son indiscutibles los datos que 

demuestran la importancia y la utilidad que pueden tener los neumólogos en las 

unidades de Hospitalización a Domicilio para el manejo del paciente respiratorio 

crónico. En los próximos años, y ya es una realidad en nuestro país, se debe potenciar 

cada vez más el ‘tercer nivel asistencial’, que es el domicilio del paciente. En el caso de 

las enfermedades respiratorias crónicas esto todavía es más evidente”, concluye.  

 

mailto:prensa@sehad.org

