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La SVHAD explica las ventajas de la Hospitalización a Domicilio en 

un vídeo divulgativo 

- El País Vasco es la región española con mayor cobertura de esta modalidad 

asistencial, a la que pueden acogerse la práctica totalidad de sus habitantes 

 

 

La Sociedad Vasca de Hospitalización a Domicilio (SVHAD) ha publicado 

recientemente un vídeo divulgativo titulado Como en casa en ningún sitio: 

Hospitalización a Domicilio, en el que explica las ventajas de este modelo asistencial, 

uno de los mejor valorados en Euskadi desde su creación.  

La pieza audiovisual hace un recorrido por los servicios que prestan las unidades de 

Hospitalización a Domicilio (UHD) vascas, su historia y los tratamientos y diagnósticos 

que se pueden realizar en casa de los pacientes. Asimismo, da voz a las personas que 

son atendidas por la atención domiciliaria y sus familiares.  

[Puede consultar el vídeo completo en este enlace] 

“Tienes la comodidad de estar en casa y a la vez la profesionalidad de un hospital. 

Estamos encantados. Recomendaría este servicio a todo aquel que pueda adherirse a él, 

lo único que tiene son ventajas para todos”, señala Ainhoa Arraspide, familiar de un 

paciente de Hospitalización a Domicilio (HAD).  

El vídeo hace hincapié en los puntos clave que caracterizan la HAD: atención 

especializada a domicilio, menor incidencia de infecciones, mayor comodidad e 

intimidad para las personas atendidas o una relación más cercana entre pacientes, 
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profesionales y familiares que redunda en una mejor colaboración y una mayor adhesión 

a los tratamientos.  

Asimismo, se señalan los tratamientos que se pueden llevar a cabo en el hogar, entre los 

que se encuentran el tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso, la atención a 

pacientes crónicos pluripatológicos, curas de enfermería complejas o atención paliativa 

a pacientes con cáncer o enfermedades crónicas en situación de final de vida.  

Del mismo modo, también explica que se pueden realizar pruebas diagnósticas como 

extracción de sangre, toma de muestras biológicas para cultivos, electrocardiogramas o 

radiografías, entre otras.  

Hospitalización a Domicilio en el País Vasco 

El vídeo también hace un breve recorrido por la historia de la Hospitalización a 

Domicilio en el País Vasco. Esta región fue una de las primeras de España en contar con 

este modelo asistencial, que comenzó a ofrecerse en el Hospital de Cruces en 1983. 

Desde aquel momento se fue extendiendo a otros centros hospitalarios de la comunidad 

autónoma hasta dar cobertura, a principios del siglo XXI, al 70% de la población vasca.  

La importancia de la Hospitalización a Domicilio en el País Vasco hizo que en 1996 se 

crease la Sociedad Vasca de Hospitalización a Domicilio (SVHAD) y que en el periodo 

2007-2009 Osakidetza ejecutase un plan de expansión del modelo asistencial para dar 

cobertura al 100% de la población vasca.  

Las motivaciones de aquel proyecto fueron los buenos resultados obtenidos por la HAD 

en la región durante más de 20 años y la gran satisfacción mostrada por los pacientes, 

que lo venían valorando como uno de los mejores servicios de Osakidetza desde hacía 

tiempo. Tras la ejecución del plan, Euskadi se convirtió en la comunidad autónoma con 

mayor cobertura de Hospitalización a Domicilio de España.  
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