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egún los expertos, 
la hospitalización 
a domicilio no es 

una simple alternativa a 
la hospitalización, sino la 
mejor opción de abordaje 
para ciertos pacientes. 
Entre éstos, se 
encuentran:  

-Crónicos reagudizados, 
especialmente casos de 
EPOC, insuficiencia 
cardiaca y ascitis. 
-Pacientes con problemas 
agudos como coágulos 
pulmonares o infecciones. 
-Personas con heridas, 
tanto quirúrgicas como 

de otro tipo, incluyendo 
úlceras. 
-Cuidados paliativos: en 
las comunidades 
autónomas sin recursos 
específicos, estos 
pacientes son asumidos 
por la atención 
domiciliaria. 

Para captar estos 
pacientes, resulta 
fundamental la 
coordinación con el resto 
de servicios, hospitalarios 
y ambulatorios. En el 
caso de País Vasco, por 
ejemplo, el 50 por ciento 
de los pacientes llega 

desde las plantas de 
hospitalización 
convencional; el 20 por 
ciento, de las Urgencias;  
el 18 por ciento, de 
consultas externas, y el 
resto son derivados 
directamente desde 
atención primaria. 

n 1981, el Hospital Provin-
cial de Madrid, hoy Grego-
rio Marañón, ponía en mar-
cha la primera Unidad de 
Hospitalización a Domicilio 
de España. Hace poco más 
de dos meses, los hospitales 
de Alcañiz (Teruel) y Royo 
Villanova (Zaragoza) intro-
ducían esta modalidad de 
hospitalización alternativa 
en Aragón.  

En las más de tres déca-
das trascurridas entre am-
bos hitos, la evolución de 
la hospitalización a domici-
lio (HAD) en España ha sido 
muy desigual. La unidad del 
Provincial cerró porque el 
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extinto Insalud no recono-
cía ese tipo de hospitaliza-
ción de cara a la financia-
ción del hospital, y esa falta 
de apoyo institucional sigue 
hoy constituyendo un lastre 
para un modelo que, a prio-
ri, no ofrece sino ventajas al 
descongestionar el hospital 
y elevar la satisfacción de 
los pacientes muy por en-
cima de la media.  

Según los expertos con-
sultados por DIARIO MÉDICO, 
una cama de HAD cuesta, de 
media, unas tres veces me-
nos que una de hospitali-
zación convencional. Pero 
cuesta: "Uno de los proble-
mas que se encuentra la ex-
tensión de este modelo es 
que necesita financiación; a 
otro precio, pero financia-
ción", afirma Manuel Mirón,  
jefe de la Unidad de HAD del 
Hospital de Torrejón (Ma-
drid).  

Por ejemplo, la HAD en el 
Hospital Universitario Cru-
ces, en Vizcaya, pionera en 
España -fue la segunda uni-
dad, hoy servicio, creada en 

nuestro país-, supone unos 
3,3 millones de euros anua-
les (el 0,80 por ciento del 
presupuesto total del hospi-
tal), con un peso medio de 
los pacientes en 2013 de 
1,70 (media del hospital 
1,71), y un número de altas 
próximo a 2.500. El coste 
por estancia es de cien eu-

ros y, por alta, de 1.530; en el 
hospital, en 2012, el coste 
por estancia fue de 940 eu-
ros y, por alta, de 4.870. 

Por ello, todos también 
coinciden en señalar la tra-
ba económica: "Sabemos 
que es eficiente y que, a me-
dio plazo, genera ahorros. 
Pero poner el modelo en 
marcha cuesta, y en épocas 

como éstas realizar una in-
versión supone detraer los 
fondos de otro lado", afirma 
Carlos Sola, subdirector de 
Asistencia Sanitaria de Osa-
kidetza.   

Ahí, precisamente, está la 
piedra angular: "Las unida-
des de hospitalización a do-
micilio han aumentado du-
rante la crisis porque dismi-
nuyen el gasto... siempre 
que sean sustitutivas, no 
complementarias", describe 
Manuel del Río, presidente 
de la Sociedad Española de 
Hospitalización a Domicilio 
(Sehad). Si no es así, "será 
más eficiente, pero no más 
barato". 

APOYO POLÍTICO 

Lo que está claro es que la 
iniciativa debe venir de la 
Administración: "Sin que al-
guien con capacidad de de-
cisión se lo crea es imposi-
ble generalizar el modelo", 
se lamenta Mirón.  

Y ésa es la clave del éxi-
to de las dos regiones don-
de la HAD está presente en 

Mucho más 
que crónicos, 
dependientes 
y cuidados 
paliativos

todos sus hospitales y lle-
ga a prácticamente el cien 
por cien de la población, 
País Vasco y Comunidad Va-
lenciana. "Nosotros conta-
mos con el apoyo de la Ad-
ministración desde que se 
creó Osakidetza, en 1986. 
Probablemente en otros lu-
gares, con la alta movilidad 

de gerentes y consejeros que 
hay, no se consolida por fal-
ta de impulso político", ex-
plica María Dolores de 
Damborenea, jefa del Ser-
vicio de Hospitalización a 
Domicilio del Hospital Uni-
versitario Cruces. El mode-
lo vasco se extendió a to-
dos los hospitales generales 
en 2007, y a los comarcales 

en 2010, cuando también 
nació la HAD pediátrica.  

En el caso valenciano, la 
primera unidad, la de Elche, 
se puso en marcha en 1990, 
y "durante los primeros 
años se reprodujo el mode-
lo en varios hospitales más; 
luego hubo un parón y du-
rante la última década se ha 
ido completando la exten-
sión a las 26 unidades que 
hay ahora, que cubren los 
24 departamentos de salud 
de la Comunidad Valencia-
na", describe Beatriz Massa, 
jefa de la Unidad de HAD del 
Departamento de Salud de 
Elche-Hospital General.    

Massa apunta que, si bien 
el apoyo político es impor-
tante, "la responsabilidad es 
compartida. Probablemen-
te no hemos sido capaces de 
vender el modelo", aspecto 
con el que coincide Del Río: 
"La Administración muchas 
veces no sabe lo que hace-
mos porque no hemos sa-
bido comunicarlo. Por eso 
estamos ahora estancados".  

Esta comunicación, a jui-
cio de Massa, debería llegar 

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE HAD EN ESPAÑA

Fuente: Sehad
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Sólo una autonomía, Castilla-La Mancha, no cuenta hoy con alguna unidad de hospitalización a domicilio. En el resto, su 
implantación es desigual. Mientras muchas cubren pequeñas porciones de su territorio, País Vasco y Comunidad 
Valenciana llegan a la totalidad de la población; otras, por tamaño, están cerca, como Asturias, Cantabria y La Rioja. 
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Los cálculos de las 
unidades sostienen 
que una cama de 
hospitalización a 
domicilio cuesta en 
torno a tres veces 
menos que una 
convencional

Los niveles de 
satisfacción de los 
pacientes y sus 
familiares superan en 
general, según las 
encuestas, los de 
cualquier otro  
recurso asistencial
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