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Hospitalización a domicilio: la necesidad de un marco regulatorio 

común a nivel nacional   

• A pesar de que hay más de cien unidades de HAD en España y de que éstas aparecen 

como prestaciones reconocidas en la cartera de Servicios Comunes del SNS, no existe 

una regulación homogénea de carácter estatal para este modelo asistencial 

 

La hospitalización a domicilio (HAD) goza de una larga trayectoria en España y, desde 2006, 

está incluida en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin 

embargo, pese a este reconocimiento gubernamental, el modelo asistencial del hospital a 

domicilio no dispone de un marco regulatorio común a nivel estatal que dé homogeneidad a 

las unidades de HAD ni que acredite la formación y cualidades profesionales de los 

especialistas que las integran.  

Esto quiere decir que en España existen casi tantas variantes de hospitalización a domicilio 

como unidades de HAD y que, además, los profesionales que trabajan en ellas no están 

reconocidos como sanitarios de este modelo asistencial. Al menos a nivel nacional, puesto que 

las comunidades autónomas de País Vasco y Valencia han creado una categoría profesional 

propia para ellos ante el vacío regulatorio estatal, y los gobiernos canario, riojano y gallego 

está trabajando en ello. 

La falta de un marco regulatorio común hace que la hospitalización a domicilio carezca de una 

cartera de servicios homogénea y que su implantación sea irregular en todo el país. Y es que, 
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sin el respaldo de la Administración, son los gerentes de los hospitales los que deben tomar la 

iniciativa de crear, o no, unidades de HAD bajo su criterio, con la dotación de recursos 

materiales y humanos que consideren oportunos en cada caso. Por este motivo muchos 

hospitales españoles no disponen de este servicio asistencial.  

Del mismo modo, la falta de un criterio homogéneo hace que algunas de estas unidades estén 

compuestas por profesionales de la Medicina y la Enfermería en exclusiva, mientras que en 

otras también se incluyen empleados como psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas.  

Lucha por la homogeneización 

La ausencia de un marco regulatorio común a nivel nacional impide el correcto desarrollo de 

este modelo asistencial en todo el país, creando inequidades entre los diferentes territorios y 

unidades de hospitalización a domicilio e inseguridad en sus profesionales. Esto limita el 

alcance asistencial que la HAD podría llegar a tener y, en consecuencia, los beneficios 

sanitarios para los pacientes. 

Por ello, desde hace varios años la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) 

ha llevado a cabo una serie de iniciativas para tratar de homogeneizar su modelo asistencial a 

nivel nacional, desde reuniones con el ministerio hasta encuentros con los diferentes partidos 

políticos españoles.  

Este trabajo ha dado ya algunos frutos, como la aprobación el pasado 28 de junio de 2018, en 

la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, de una Proposición No de Ley (PNL) por 

la que los grupos parlamentarios instan al Gobierno de España a homogeneizar la 

hospitalización a domicilio.   

La otra línea de actuación llevada a cabo desde la SEHAD ha sido la de tratar de obtener un 

diploma de acreditación para los profesionales del hospital a domicilio avalado por el 

Ministerio de Sanidad. Un título que la anterior Administración se comprometió a crear y que, 

tras la moción de censura y el advenimiento del nuevo Gobierno, ha quedado paralizado. 

Diploma de acreditación   

Ante el compromiso del Ministerio de crear un diploma de acreditación para los profesionales 

de Medicina y Enfermería que trabajan en las unidades de hospitalización a domicilio, la 

SEHAD desarrolló una serie de criterios homogéneos que los interesados debían cumplir y los 

remitió al departamento de Sanidad.  

En primer lugar, para obtener esta acreditación los facultativos deben poseer la especialidad 

en Medicina Interna, Neumología, Medicina Geriátrica, Medicina Familiar y Comunitaria con 

experiencia en Urgencias Hospitalarias, o Medicina Paliativa. No obstante, también podrían 

optar a este diploma otros sanitarios de especialidades distintas que puedan acreditar 

experiencia clínica suficiente y un programa asistencial consolidado de su especialidad en las 

unidades de HAD donde desempeñen su trabajo.  

Asimismo, tanto médicos como enfermeras deben tener una serie de competencias específicas 

como experiencia en el tratamiento de pacientes crónicos complejos agudizados en domicilio, 
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de pacientes de Urgencias Hospitalarias en domicilio, manejo de fármacos parenterales en 

domicilio o Tratamientos Respiratorios a Domicilio (TDR), entre otros.  

Tras todo esto, el diploma de acreditación se obtendría mediante un curso de especialización 

en hospitalización a domicilio cuyo formato aún debe definirse, aunque siempre avalado por el 

Ministerio de Sanidad.  

Situación actual  

De esta forma, en los últimos años se ha avanzado de manera significativa hacia la consecución 

de un modelo homogéneo de hospitalización a domicilio a nivel nacional. Sin embargo, aún 

son muchos los pasos que quedan por dar para obtener un marco regulatorio que permita la 

implantación plena y equitativa de la HAD en todo el territorio español, y para que sus 

profesionales puedan acreditar oficialmente sus conocimientos y méritos en el modelo 

asistencial que desarrollan a diario.  
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