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“La hospitalización a domicilio aporta una satisfacción global 
profesional difícil de encontrar en nuestro tiempo” 
- Profesionales de esta modalidad asistencial explican las múltiples motivaciones 

laborales que ofrece, como una mayor implicación con los pacientes, y los retos que 
deben afrontar al trabajar lejos de centros hospitalarios 

 

 

 

La Dra. Itxaso Bengoechea quería ser médica de Atención Primaria y acabó en el 
ámbito hospitalario. El Dr. Andima Basterretxea se formó para trabajar en un hospital y 
ahora atiende a sus pacientes en sus propios hogares. Ambos trabajan en la actualidad 
en unidades de Hospitalización a Domicilio (HAD). 

Sus casos representan dos realidades diversas que a menudo se dan en la HAD, los de 
profesionales que aspiraban a carreras bien distintas dentro de la Medicina y que, al 
final, han acabado confluyendo en un modelo sanitario que les permite desarrollar a la 
vez lo que cada uno deseaba hacer por separado: una atención más cercana y cálida en 
el caso de la Medicina de Familia, y una alta especialización médica en el caso de las 
especialidades hospitalarias.  

“Mi primer contacto con la Hospitalización a Domicilio no fue en absoluto 
reconfortante. Tras una formación claramente orientada al diagnóstico y los 
tratamientos sumamente especializados, practicados en la seguridad del hospital, te 
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enfrentas a situaciones clínicas complejas en un medio como el domicilio”, señala el Dr. 
Basterretxea, lo que hace que el médico se sienta “solo y vulnerable”. 

Sin embargo, subraya que ese choque frontal con una realidad tan distinta tuvo un 
efecto enormemente positivo para su trayectoria laboral: “Te obliga a hacer un ‘reseteo’ 
profesional, valoras la profesión de manera diferente y descubres que el domicilio es un 
aliado que ayuda a la curación, facilita la toma de decisiones consensuadas con el 
paciente y su familia y puede suponer un reencuentro con el ideario original de nuestra 
profesión. Además, combina lo mejor de los dos ámbitos sanitarios, una alta 
especialización y un alto grado de humanización”.  

Una opinión que comparte la Dra. Bengoechea, quien explica que la hospitalización a 
domicilio es “cercana y técnica, de calidad y calidez, y aporta una satisfacción global 
rara de encontrar en nuestro tiempo”. En su caso, al contrario que el del Dr. 
Basterretxea, el domicilio y la soledad frente al paciente no eran un territorio 
desconocido, puesto que creció con el ejemplo de su padre, médico rural, y siempre 
aspiró a ser médica de Familia. Lo que desconocía, y descubrió durante su formación, 
eran las ventajas del ámbito hospitalario, tales como el trabajo en equipo, la formación 
continua, la especialización y la tecnificación de la medicina en el hospital, aspectos que 
también le gustaron mucho.  

“Tuve una gran suerte al cruzarme en mi camino con la hospitalización a domicilio, 
porque comprendí que esta modalidad me permitía aunar las dos visiones que me habían 
enganchado de la Medicina”, señala.  

Las “súper enfermeras” de HAD 

El otro gran colectivo que forma parte de las unidades de Hospitalización a Domicilio, y 
en mayor número que el de los médicos, es el de los profesionales de Enfermería. Para 
ellos, según explica Anna Torres, coordinadora de la Unidad de HAD del Hospital Dos 
de Mayo de Barcelona, esta modalidad asistencial es la mejor forma de desarrollar las 
cualidades que definen su profesión, pues permite “curar y cuidar a las personas en un 
espacio privilegiado y único”.  

No obstante, Torres señala que no es un trabajo para novatos, puesto que se necesita una 
experiencia de al menos cinco años para desarrollarlo con garantías, preferiblemente en 
Urgencias o cuidados intensivos, ya que el nivel de exigencia es alto y, en general, se 
enfrentan en solitario a la atención y los problemas que se puedan derivar de ella.  

Además, señala que deben ser profesionales “tranquilos y seguros de sí mismos, con 
una buena capacidad de comunicación y resolución de conflictos, mucha empatía y 
capacidad de trabajo en equipo”. Por todo esto, señala que las enfermeras de HAD son 
auténticas “súper enfermeras”.  

Pese a ese alto nivel de exigencia, explica que la recompensa emocional y profesional 
para las enfermeras de este modelo asistencial es muy alta: “La Hospitalización a 
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Domicilio produce profesionales satisfechos con su labor, únicos y con un perfil de 
competencias excelente”, concluye.  
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