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por reflejar los resultados 
del modelo en revistas cien-
tíficas, "que son la base de 
las decisiones".  

Esa falta de evidencia es 
un problema, de momento, 
difícil de solucionar: "Es 
muy complicado realizar 
análisis de eficiencia y re-
sultados cuando los mode-
los de cada comunidad au-
tónoma, o incluso de cada 
hospital, son diferentes. No 
tenemos con quién compa-
rarnos, ni siquiera con otras 
alternativas a la hospitali-
zación, porque la HAD no 
trata los mismos pacientes 
que un hospital de día, por 
ejemplo", dice Mirón.  

Buscando acabar con esa 
heterogeneidad de modelos, 
la Sehad está trabajando en 
"el germen de lo que será el 
Libro Blanco de la Hospita-
lización a Domicilio, que es-
peramos publicar el año 
que viene. El objetivo es de-
finir la estructura, depen-
dencia funcional y adminis-
trativa y las características 
básicas que debería tener 
una unidad de este tipo. Es 
necesario que tengamos 
unos estándares y una ca-
pacitación específica para 
desarrollar la HAD como 
debe".  

Y es que, según los que la 
conocen, todo son ventajas: 
"Además de que cuesta me-
nos, evita infecciones no-
socomiales y casos de deso-
rientación en mayores, tiene 
menos complicaciones, se 
hacen menos pruebas com-
plementarias porque se tie-
ne claro el concepto de no 
hacer, y se genera menos ya-
trogenia", describe Mirón.  

Y, por encima de todo, es-
tán los pacientes: "Los nive-
les de satisfacción están por 
encima del 85 por ciento, su-
perando al resto de recursos 
sanitarios", afirma Sola, que 
define la necesidad de im-
pulsar este modelo como 
"blanco y en botella. Lo lógi-
co y sensato sería apostar 
por un recurso que es efec-
tivo, eficiente y satisfacto-
rio". 

Respaldo 
legal
� La HAD está 
reconocida 
oficialmente 
desde 1985 como 
actividad o 
servicio 
hospitalario por la 
Orden de 1 de 
marzo de 1985 
por la que se 
aprueba el 
Reglamento 
General de 
Estructura, 
Organización y 
Funcionamiento 
de los Hospitales 
de la Seguridad 
Social. 
 
� El Plan Nacional 
de Cuidados 
Paliativos, 
publicado en 
2001, incluye la 
hospitalización a 
domicilio como 
recurso específico 
para este tipo de 
cuidados, al 
menos en las 
regiones en que 
está más 
desarrollada.  
 
� La Cartera de 
Servicios 
Comunes del 
SNS, de 2006, 
define las 
características de 
una unidad de 
HAD y plasma 
una premisa 
básica: "U n 
paciente atendido 
en su domicilio 
nunca ha de estar 
en una situación 
de inferioridad 
asistencial 
comparado con 
un paciente de 
características 
similares atendido 
en un hospital”.

acer de la necesi-
dad, virtud. Este 
dicho popular re-

sume a la perfección cómo 
nació la hospitalización a 
domicilio (HAD) en el País 
Vasco, primera autonomía 
que lo reguló como una 
prestación más de su car-
tera de servicios. 

En 1983, el Hospital de 
Cruces, en Baracaldo, era 
el único hospital público 
de Vizcaya, y estaba satu-
rado. "Se buscó una solu-
ción indagando en iniciati-
vas que se habían puesto 
en marcha en otros luga-
res, como el Hospital Pro-
vincial de Madrid, y en paí-
ses vecinos como Francia, 
y se vio que la mejor op-
ción era sacar del hospi-
tal a pacientes que podían 
continuar en su domicilio 
el tratamiento hospitala-
rio", relata María Dolores 
de Damborenea, jefa del 
Servicio de Hospitaliza-
ción a Domicilio del Hospi-
tal Universitario Cruces.  

Tres años después, en 
1986, la saturación era his-
toria gracias a la HAD... y a 
que se abrieron dos hos-
pitales más en la provin-
cia. Sin embargo, "se consi-
deró que la experiencia ha-
bía sido muy buena y no se 
podía perder, así que se so-
licitó al Insalud que se 
convirtiera en un servicio 
más, con personal propio". 

Cuando, en 1988, País 
Vasco recibió las transfe-
rencias sanitarias y se creó 

Un hospital de más de 400 
camas, pero sin edificio físico

La hospitalización a domicilio en Osakidetza nació como consecuencia de 
la saturación de Cruces y se extendió gracias a sus buenos resultados
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el Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza, este organis-
mo desarrolló su Progra-
ma de Alternativas a la 
Hospitalización Tradicio-
nal, que permitió que la 
HAD se fuera extendien-
do a todos los hospitales 
de la región.  

Hoy hay más de 400 ca-
mas de HAD en País Vas-
co, lo que "para Osakidetza 
es como tener otro hospital 

más de tamaño mediano, 
pero sin edificio físico".  

El Servicio de HAD de 
Cruces es uno de los más 
grandes de España: cuen-
ta con once médicos, vein-
te enfermeras, dos admi-
nistrativos y un celador, 
además de un espacio am-
plio dentro del hospital y 
16 coches propios con los 
que desplazarse a los do-
micilios. Asimismo, "tene-
mos acceso a toda la inno-
vación necesaria para faci-
litarnos el trabajo".  

La de Cruces es una 
apuesta clara, y los recur-
sos que la HAD necesita 
derivan de optimizar los 
que ya no son tan necesa-
rios; desde que se puso en 
marcha el servicio, el hos-

H

María Dolores de Damborenea, jefa del Servicio de HAD de Cruces. 
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Ezetimiba+Atorvastatina

La eficacia de ezetimiba y atorvastatina
por fin juntos en un solo comprimido
para reducir el c-LDL
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1. Ficha Técnica ORVATEZ.

está indicado como tratamiento complementario a la dieta en pacientes
adultos con hipercolesterolemia primaria o hiperlipidemia mixta:
• en pacientes no controlados adecuadamente con una estatina sola
• o ya tratados con una estatina y ezetimiba.

también está indicado como tratamiento complementario a la dieta
en pacientes adultos con hipercolesterolemia familiar homocigota1.

pital ha pasado de tener 
más de 1.500 camas a con-
tar con en torno a 900.  

"Vemos unos 2.500 pa-
cientes anuales, de todo 
tipo menos los pediátricos, 
que tienen sus propios re-
cursos domiciliarios, y psi-
quiátricos, que aún no es-
tán incluidos en el progra-
ma. Y son pacientes que a 
todos los efectos se les con-
sidera como ingresados en 
el hospital".  

Los resultados, según De 
Damborenea, "son buenísi-
mos", tanto en términos 
económicos como de salud 
y satisfacción de los pa-
cientes. Por ello, su impli-
cación dentro del hospital 
no dejan de crecer. "Elabo-
ramos protocolos nuevos 
en colaboración con el res-
to de servicios, estable-
ciendo la HAD como una 
fase más del abordaje de 
los pacientes". El último, el 
protocolo de trasplante he-
pático, que establece el 
alta precoz de los pacien-
tes.  

El truco, según la jefa del 
servicio desde 1988, es que 
"hemos demostrado que 
somos útiles. Una vez pro-
tocolizado el servicio, se 
asume por todos los profe-
sionales y lo ven como algo 
favorable, porque aligera 
las camas, reduce las listas 
de espera, reduce las infec-
ciones y la yatrogenia... 
Además, con hasta cien pa-
cientes permanentemente 
en tratamiento, si hoy se 
cerrara la HAD, Cruces se 
colapsaría". 

Elaboramos 
protocolos 

nuevos en colaboración 
con el resto de 
servicios, estableciendo 
la HAD como una  
fase más del abordaje 
de los pacientes

“

((Ver ficha técnica en pág. 28)


