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El País Vasco investigará la forma de optimizar recursos en la 

hospitalización a domicilio 

El Gobierno regional ha concedido una subvención al Dr. Manuel Millet Sampedro para medir 

la carga asistencial a la que están sometidas las unidades de este modelo asistencial 

 

La medición de la carga asistencial que soportan las distintas unidades de hospitalización a 

domicilio (HAD) es fundamental para optimizar la gestión y distribución de los recursos del 

servicio. Esta es la hipótesis de la que parte la investigación liderada por el doctor Manuel 

Millet Sampedro, del Hospital de Bidasoa en San Sebastián, cuyo objetivo es crear una 

herramienta de predicción de la carga de trabajo de las unidades de HAD que permita una 

administración más eficiente de los recursos disponibles para la asistencia a domicilio.  

El proyecto de investigación, denominado Herramientas para la predicción de la carga de 

trabajo en pacientes subsidiarios de hospitalización a domicilio, ha recibido una subvención del 

gobierno vasco para su ejecución por un importe de 37.674 euros y se desarrollará a lo largo 

de los próximos tres años.  

“El tiempo que cada paciente requiere es una variable que refleja esta carga asistencial. 

Predecir este tiempo, en función de las características de los pacientes, puede ayudar a 

obtener un mejor reparto de recursos y optimización de los servicios prestados”, señalan los 

responsables del proyecto.  

Para la consecución del objetivo de esta investigación, sus participantes van a realizar una 

búsqueda sistemática de la literatura sobre los factores asociados con la carga asistencial en el 

ámbito de la hospitalización a domicilio y elaborarán, mediante técnicas de consenso y 
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participación de expertos, una lista con los factores más relevantes. A partir de estos datos, 

desarrollarán y validarán un modelo predictivo, de fácil aplicación, que permita predecir la 

carga asistencial de los pacientes de la HAD.  

En el proyecto, además del Dr. Millet Sampedro, participan cerca de cuarenta profesionales 

que trabajan en la práctica totalidad de las unidades de hospitalización a domicilio del País 

Vasco. Asimismo, cuenta con el apoyo metodológico de los institutos de investigación sanitaria 

de Biodonostia, Biocruces, Bioaraba y Kronikgune. 
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