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La unidad de HAD del Hospital Dr. Negrín lleva la quimioterapia a 

los domicilios de sus pacientes 

• El centro grancanario ha ampliado recientemente su equipo de Hospitalización a 

Domicilio y ya tiene capacidad para atender a 35 pacientes 

 

El Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria ha dado un paso más en su apuesta por la 

Hospitalización a Domicilio (HAD) al incluir entre sus servicios asistenciales la administración 

de quimioterapia en el hogar de los pacientes oncológicos. Esta nueva prestación se enmarca 

dentro de la ampliación de la unidad de atención domiciliaria grancanaria, que ha aumentado 

su capacidad en ocho camas hasta alcanzar un total de 35 plazas, más que una planta 

convencional hospitalaria, lo que lo convierte en el centro sanitario con mayor capacidad en 

este modelo asistencial de la comunidad autónoma.  

Para poder llevar la administración de quimioterapia al hogar de los pacientes oncológicos 

grancanarios, los servicios de Hospitalización a Domicilio, Hematología y Farmacia Hospitalaria 

se inscribieron en el proyecto Vidaza Domiciliaria, que permitirá tratar a los usuarios en sus 

domicilios bajo la supervisión de los especialistas de cada área.  

La decisión de administrar quimioterapia en el hogar la tomarán los facultativos, tras ser 

solicitada por los pacientes, después de evaluar cada caso. Este servicio asistencial a domicilio 

está dirigido a personas con síndromes mielodisplásicos, alteraciones de la médula ósea 

enferma que es incapaz de regenerar las células maduras y funcionales. Así, podrán recibir los 

fármacos en casa sin sufrir los trastornos derivados del traslado al hospital. Además, esta 
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prestación está especialmente dirigida a enfermos mayores, con movilidad reducida y 

dolencias agudizadas.  

El Dr. Negrín, referencia en HAD 

Desde la puesta en marcha de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Dr. Negrín 

de Gran Canaria, el centro se ha convertido en una referencia de este modelo asistencial en las 

islas. Buena prueba de ello es que, con esta última ampliación, se ha convertido en el que 

mayor capacidad tiene para atender en casa a sus pacientes de toda la comunidad autónoma, 

con un total de 35 camas.  

El crecimiento de la unidad ha obedecido a los buenos resultados obtenidos desde su creación, 

tanto en calidad asistencial como en optimización de recursos, y a la alta demanda de sus 

servicios. Y es que solo durante 2018 sus profesionales atendieron a un total de 431 pacientes 

en sus hogares que requerían atención especializada, con una estancia media de 17 días.  

Hasta la última ampliación, el equipo de Hospitalización a Domicilio del Dr. Negrín estaba 

formado por cuatro médicos especialistas -un neumólogo, dos facultativos de Medicina 

Interna y otro de Medicina de Familia y Urgencias-, cinco profesionales de Enfermería, dos 

fisioterapeutas, un trabajador social, un celador, un chófer y una administrativa. Ahora se 

incorporarán un quinto médico y tres enfermeras más.  

Asimismo, esta ampliación permite aumentar el radio de acción de la unidad, que desde este 

momento podrá atender a los municipios de Arucas, Guía y Gáldar, además de a Las Palmas de 

Gran Canaria.  
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