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La hospitalización a domicilio es un modelo asistencial sanitario en el cual se 

realizan los cuidados a los pacientes en su propio domicilio de la misma 

complejidad que si esta asistencia fuera realizada en un hospital. Se trata de 

una derivación al domicilio de pacientes agudos para que reciban el 

tratamiento en su hogar y no en el hospital convencional, donde estarían 

ingresados si no estuviese este servicio. 

Se puede decir que se trata de una alternativa al ingreso normal en un 

hospital que podría ayudar a mejorar el sistema sanitario actual con su 

principal problema de desequilibrio entre la oferta y la demanda, 

principalmente en la atención especializada, donde día a día sufre problemas 

de colapsos, sobre todo en la puerta de entrada al hospital. 

Muchos estudios revelan su eficacia y eficiencia en todos los niveles con 

resultados contrastados. Este tipo de asistencia tiene una buena aceptación 

por parte de los pacientes en los cuales influyen, fundamentalmente, 

factores psicosociales del propio paciente y sus familiares y afectan menos, 

sorprendentemente, su estado de salud. 

Se prevé en el futuro, un potente desarrollo de este tipo de servicios y una 

reorientación de la asistencia sanitaria al domicilio con delegación de 

funciones en cuidadores informales y a su vez, una alta especialización de los 

hospitales, como centros de alta tecnología diagnóstica. 

Palabras clave: hospitalización a domicilio, atención especializada, unidad de 

hospitalización a domicilio, atención en el domicilio, asistencia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

1. Abstract: 
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The Hospital at Home is a health care model where the care is made to 

patients in their own homes. This care is the same that the care is the same 

as those performed in a hospital. This is a referral to address acute patients 

to receive treatment at home and not in the conventional hospital, where 

they would be admitted if this service was not. 

One can say that this is an alternative to the normal admission in a hospital 

that could help improve the current health care system with the main 

problem of imbalance between supply and demand, mainly in specialized 

care, which suffers daily problems collapses, especially in the hospital 

emergency department. 

Many studies show its effectiveness and efficiency at all levels with proven 

results. 

This assistance is well accepted by patients whose influence mainly 

psychosocial factors from the patient and their family and affect less 

surprisingly, their health. 

Is expected in the future, a strong growth of these services and a 

reorientation of health care at home with delegation of tasks to informal 

caregivers and in turn, a highly specialized hospital, such as high-tech 

diagnostic centre. 

 

Keywords: home hospitalization, specialty care, home care unit, home care, 

healthcare. 

 

 

 

 

1.1. Propuesta: 
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Después de mucho reflexionar sobre qué tipo de proyecto podía realizar, he 

descubierto un modelo de asistencia hospitalaria que me parece innovador y 

peculiar, y que ignoraba su existencia completamente. Lo he descubierto 

hace pocos días y me ha despertado mucho la curiosidad. 

Mi trabajo trata de realizar una búsqueda bibliográfica sobre la 

hospitalización y, además, con vistas a un estudio posterior, una pequeña 

investigación cualitativa sobre el modelo de hospital a domicilio HaD que 

sigue un hospital concreto de la Provincia de Asturias, situado en avilés 

llamado Hospital San Agustín. Éste, está compuesto por profesionales 

sanitarios, médicos y enfermeras; pertenecientes a la plantilla de urgencias. 

Su trabajo, se basa en el seguimiento y cuidado de pacientes a ese hospital y 

que, en lugar de ingresarlos en el propio hospital, se ha decidido; por diversas 

razones atenderle en su propio domicilio. 

Este servicio se basa en la derivación de pacientes del hospital al domicilio en 

el cual recibirán el mismo tratamiento que si estuviesen ingresados si, 

cumplen los requisitos necesarios: patología leve y/o crónica que no presente 

un riesgo de complicación grave, apoyo familiar y/o cuidador y que 

pertenezcan al área de salud correspondiente al hospital, etc. El paciente que 

cumpla los requisitos para el ingreso se deriva a este servicio y se le trata su 

problema de salud desde el domicilio mediante visitas por el médico y/o 

enfermera, consultas por teléfono, charlas con el familiar y/o cuidador y 

también, si es preciso, enseñanzas a los mismos. 

Este servicio hace que tanto el paciente como sus personas cercanas estén 

incluidas en el proceso salud-enfermedad y sean una parte activa de dicho 

proceso. Por tanto, se mejora la calidad asistencial debido a que se trata al 

paciente como ser biopsicosocial y se le da la misma importancia a todos los 

aspectos de su vida que influyen en su salud: familia, hogar, apoyo, atención 

personalizada, visitas a domicilio, participación del propio paciente en su 

curación, comodidad, etc. Sobre todo, cubre las necesidades psicológicas y 

sociales que, desgraciadamente, en el proceso de ingreso hospitalario no se 

pueden satisfacer. Es el modelo ideal de cuidado integral del paciente 

1.2. Comentario reflexivo: 



 
- 8 - 

Antes de llegar a esta decisión, me rondaron muchas cosas por la cabeza, 

sobre cómo realizar un trabajo que cumpliera mis expectativas y a su vez, las 

expectativas de la universidad y sus exigencias, me resultaba difícil encontrar 

un tema apropiado. Entonces, reflexioné detenidamente que es lo que 

estaba pasando en España, porqué querían privatizar la sanidad, porqué 

decían que era insostenible, y cómo no lo había intentado solucionar antes 

de tomar esta drástica decisión. Llegué a la conclusión que hoy en día es 

prácticamente imposible, no nombrar la economía, el trabajo o la sanidad en 

cualquiera de nuestras conversaciones. Y son aspectos que preocupan a toda 

la sociedad, en la cual me incluyo. 

La incertidumbre sobre lo que va a pasar en España es la base que ha llevado 

a decantarme por este tema, aunque personalmente no sea el ámbito 

enfermero que más me gusta. Pero hoy en día, es necesario plantearse estas 

cuestiones y buscar soluciones que hagan que todo por lo que han luchado 

nuestros familiares no desaparezca. 

Son temas que afectan a toda la sociedad y en mi opinión, en muchas 

ocasiones afecta a la salud de las personas que sufren las consecuencias de la 

crisis, y, por consiguiente, me afecta a mí y me vincula al tema como 

profesional. Porque, ser enfermera no es solo poner una tirita o administrar 

un tratamiento, sino que el término “cuidar” abarca muchísimos más ámbitos 

que el mero técnico. 

Nuestras acciones como profesionales de la salud pueden afectar en menor o 

mayor medida dependiendo de nuestro esfuerzo, interés, ganas y nuestra 

interrelación con la persona en cuestión, por lo tanto, aquí también podemos 

actuar. Una vez que tenía claro el tema, empecé a reflexionar sobre qué se 

podría mejorar de nuestro sistema, como hacerlo sostenible, etc. Y de hecho 

me decanté definitivamente por buscar ideas que mejoraran el servicio. 

En medio de estas reflexiones, descubrí por parte de un familiar que había un 

servicio dentro de un hospital de Asturias llamado “hospital a domicilio”. 

Sopese la idea y me pareció oportuna, factible y una sencilla solución para 

hacer un poco menos caro el sistema sanitario. Y a su vez, darlo a conocer ya 

que este servicio especial no existe en todos los hospitales.  
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Este sistema me parece una buena forma de reducir los costes sanitarios a la 

vez de mejorar la calidad de vida del paciente, realizando un cuidado más 

íntegro y personalizado. 

Como garantizar la calidad de cuidados es mi objetivo primordial, mi opinión 

sobre este servicio, a priori, sin apenas conocimientos fundamentados, es 

muy positivo y creo que podría impulsar nuevos proyectos e ideas que 

ayuden a que el sistema sanitario público español siga existiendo. 

Si observamos las noticias, ya sean por televisión, por internet o por otro de 

los miles de medios de comunicación que hay en la actualidad, observamos 

que muchísimas personas “corrientes” (con dicho término me refiero a 

personas sin cargos políticos ni poder a ese nivel), proponen ideas para 

mejorar el sistema. En mi caso creo que descubrir este servicio e implantarlo 

en un futuro en todos los hospitales mejoraría en gran medida la calidad 

asistencial en todos los ámbitos que el término salud engloba. 

Considero de interés este servicio porque en mi opinión, reúne todas las 

condiciones para asegurar el bienestar del paciente con una visión global del 

mismo. Además de los principios y bases del servicio sanitario, los cuales 

cubren absolutamente todas las demandas e ideales actuales de salud, este 

servicio reduce los costes de ingreso y las complicaciones de origen 

nosocomial. Debido a sus beneficios en muchos ámbitos podría convertirse 

en la atención hospitalaria del futuro. 

Dado mi ignorancia sobre el tema, he decidido investigar sobre este modelo y 

conocerlo mejor y a su vez, saber cuánto de extendido está en España, ya 

que, hasta ahora, no conocía su existencia. Me basaré en una búsqueda de 

información y con perspectiva de un proyecto posterior realizare una 

pequeña investigación cualitativa mediante cuestionarios y entrevista en el 

propio servicio del hospital en la unidad de Hospital a Domicilio en el Hospital 

San Agustín de Asturias, a los profesionales sanitarios y a los propios 

pacientes receptores de este “cuidado especial”. 

Creo que es importante fomentar este “ideal de asistencia” y que despierte el 

interés de más profesionales de la salud. Ya que es un servicio hoy en día 

viable, rentable y que, a su vez, mejora la calidad asistencial. 
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1.3. Objetivos: 

 

 Conocer la hospitalización a domicilio como unidad perteneciente a 

la atención especializada Identificar los factores que han incentivado 

la creación de este tipo de servicios. 

 Conocer el origen de la hospitalización a domicilio. 

 Identificar objetivos del servicio de hospitalización a domicilio.  

 Reconocer ventajas e inconvenientes de estas unidades. 

 Analizar la opinión general acerca de este servicio. 

 Analizar los problemas actuales en el sistema sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Revisión bibliográfica: 
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Para realizar la búsqueda de la información utilicé el soporte informático de 

internet revisando los estudios que aparecían en las bases de datos utilizadas 

tanto en castellano, como en inglés y alguna referencia buscada en francés. 

2.1.  Bases de datos utilizadas: 

En las bases de datos: Medline y Pubmed utilice los términos “hospital at 

home”, “care at home” con los que los artículos en inglés (ver referencia 

bibliográfica). También utilice la base de datos Cuiden y Cochrane con los 

términos “hospital a domicilio” y “Hospitalización a domicilio” junto a los 

otros dos anteriores. En estas bases de datos no encontré bibliografía 

relevante de carácter general. En las bases Google académico y Scielo (base 

de datos del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) encontré 

todos los artículos en castellanos expuesto en la bibliografía del final del 

estudio. Utilicé los términos “Hospital a domicilio”, “Hospitalización 

domiciliaria”, “Hospitalización a domicilio” en tres búsquedas consecutivas. 

A parte, de esta bibliografía comentada, busqué artículos específicos 

referenciados en la bibliografía buscada anteriormente y que cumplían con 

mis criterios de búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Criterios de selección de la bibliografía:  
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Para seleccionar entre los encontrados utilice los siguientes criterios de 

búsqueda y selección: 

Tipo de bibliografía: 

• Estudios de carácter cuantitativo: estadísticos, epidemiológicos y 

demográficos 

• Estudios cualitativos: entrevistas, etc. 

• Cartas al director y de opinión contrastados. 

• Revisiones bibliográficas. 

Bibliografía a partir del año 1995 en adelante. 

Idiomas: realicé la búsqueda en los siguientes idiomas (por orden de 

importancia): castellano, inglés y francés; en estos dos últimos, realicé una 

traducción al castellano. 

Busqué estudios donde se tratarán temas de HaD de carácter general: 

definiciones, objetivos, estudios epidemiológicos, percepción de los 

pacientes, ventajas, etc. Y deseche los artículos muy específicos que 

únicamente tratasen sobre un tratamiento o una patología concreta. 

 

2.2.1. Selección de los artículos:  

En total encontré 61 artículos con estas características de los cuales escogí 24 

que reunían mis criterios de búsqueda y aportaban información novedosa. 

Todos los artículos fueron encontrados en internet en las bases de datos 

anteriormente comentadas. A la hora de recoger información seguí el orden 

de general a específico incluyendo datos demográficos y epidemiológicos que 

hubiesen incentivado la creación de este servicio. 

Ver bibliografía (pág. 49 – 53). 

 

2.3. Perspectiva de un proyecto posterior:  
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Además de este sistema de búsqueda, con perspectiva de realizar un 

proyecto posterior, en el Hospital San Agustín de Avilés , en la Provincia de 

Asturias, realicé una investigación en su unidad de hospitalización a 

domicilio, (ligada al servicio de urgencias), donde repartí unos cuestionarios 

(anexo 1) a toda la plantilla de urgencias sobre su opinión acerca de temas 

relacionados con la HaD, y también, realicé una entrevista a una de las 

enfermeras (anexo 2) que trabaja en la unidad, con quien pase una mañana, 

acompañándola a las visitas, con el fin de tener una mayor perspectiva acerca 

del funcionamiento de este servicio. 

Todo ello aparece comentado en la reflexión personal en el punto 4 del 

trabajo. 

  

 

3. Marco teórico: 
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En la revisión bibliográfica realizada, aparece información relevante que 

abarca varios bloques en relación con la hospitalización a domicilio 

(abreviatura: HaD) que resumo en los apartados de a continuación. 

 

3.1. Factores relacionados con la creación de la Hospitalización a 

Domicilio: 

Sin cuestionar las ventajas indudables derivadas de los avances de la 

medicina y el desarrollo tecnológico, actualmente, la "institucionalización” de 

la asistencia sanitaria, afecta gravemente a la vida cotidiana del paciente y su 

familia, apareciendo problemas de "deshumanización"24 y a su vez 

encareciendo los servicios sanitarios. Los avances en la cirugía mínimamente 

invasiva, los nuevos fármacos y el desarrollo de los aparatos y tecnologías de 

información, así como, las nuevas fórmulas de gestión en el ámbito de la 

salud; están modificando las actuales pautas de asistencia y, en un futuro 

próximo, generarán grandes cambios, sobre todo en la organización de los 

hospitales. 

Gonzáles Ramallo et al (2002) dicen: - “La provisión de servicios sanitarios 

tiende a las prestaciones descentralizadas, personales y cada vez más 

autoadministradas, en el futuro, el médico propondrá opciones al paciente, 

que será él quien tenga la última palabra, en la mayoría de las ocasiones”24 .V. 

González Ramallo et al. Hospitalización a domicilio. (2002) .1-6. 

En contraposición de esto y a pesar, de la tendencia a reducir la estancia en 

los hospitales, las necesidades de ingreso se han incrementado a causa del 

envejecimiento de la población, el desarrollo de nuevas técnicas terapéuticas 

y de diagnósticas que requieren especialistas y, la cronificación de 

enfermedades que antes eran mortales24. 

En la actualidad, el fenómeno demográfico que más afecta a esta demanda 

es el rápido envejecimiento que la población, el cual, tiene un creciente y 

profundo impacto en todos los ámbitos de la sociedad, aunque, de mayor 

trascendencia, en el sector de la salud. Todo esto, revela la necesidad de 

desarrollar nuevos recursos y estructuras que, abastezcan sus demandas. 
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En las últimas décadas, ha habido un aumento considerable de personas con 

más de 65 años cuya esperanza de vida ha aumentado. En 1997, la población 

española mayor de 65 años representaba el 15,9% del total, en el año 2010 

del 17,9%, y en 2015 se prevé que alcanzará el 20,3% 23. En EE. UU., por 

exponer un ejemplo a pesar de que la tasa de mortalidad es mayor que en 

Japón, la supervivencia de las personas de más de 80 años es más elevada 

debido a la calidad de la atención que los ancianos reciben en este país. 

Minardi Mitre et al (2002) afirman que: - “este creciente envejecimiento de la 

población y el progresivo descenso de las tasas de fecundidad, han generado 

en muchos países, un cambio en el tipo de demanda de servicios médicos y 

sociales. Hay una correlación directa entre los procesos de transición 

demográfica y epidemiológica. El envejecimiento incrementa el riesgo de 

adquirir enfermedades e incapacidades, y con ello, aumenta la necesidad de 

implementar políticas para mantener condiciones de vida y de asistencia 

sociosanitaria adecuadas para las personas ancianas”23. R. Minardi Mitre et al).La 

hospitalización domiciliaria ante los cambios demográficos y nuevos retos. (2002).2-9 

Actualmente en los hospitales se producen problemas, frecuentemente, 

entre la oferta y demanda de camas hospitalarias, provocando en muchas 

ocasiones, colapsos en los servicios de entrada a los hospitales, generalmente 

en los servicios de urgencias, y consecuentemente produciendo sobrecarga 

de trabajo e incapacidad para atender de forma adecuada a todos los 

pacientes. 

En los servicios de urgencias, la permanencia de los pacientes ingresados que 

están a la espera de cama de hospitalización se ha identificado como uno de 

los principales determinantes de la disfunción del servicio y con frecuencia, 

explica su saturación. 

Varios autores coinciden, en la necesidad de desarrollar alternativas 

domiciliarias a la hospitalización que satisfagan estos conflictos, tanto, a los 

usuarios de la sanidad, que reclaman una atención integral individualizada 

con la máxima calidad científica; como también, las demandas de los 

financiadores y proveedores de servicios sanitarios que, ante el aumento en 
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la demanda de asistencia especializada, intentan racionalizar el gasto 

sanitario sin recortar en calidad24. 

Minardi Mitre et al (2002) señalan “la necesidad de crear o potenciar los 

canales y mecanismos de comunicación interinstitucional que garanticen la 

continuidad del proceso asistencial. La asistencia continúa y eficaz de la salud 

y bienestar del anciano, requiere diferentes niveles de intervención sanitaria 

y, debe estar basada, en lo que hoy es un objetivo inaplazable: la atención 

integral, adecuada, de calidad, humanizada, oportuna y basada, en una 

asistencia integrada y coordinada entre los dos principales niveles de atención 

sanitaria. Son estos factores los que, en última instancia, determinan la 

calidad de la asistencia y la capacidad resolutiva de los problemas 

asistenciales planteados en la atención al paciente geriátrico”23 R. Minardi Mitre et al. 

La hospitalización domiciliaria ante los cambios demográficos y nuevos retos. (2002).2-9 

Una de las consecuencias del actual aumento de la longevidad, es el 

predominio de las enfermedades crónicas y sus complicaciones, 

degenerativas: secuelas de accidentes vasculares cerebrales y fracturas por 

caídas, enfermedades cardiovasculares y pulmonares (EPOC). Y también de la 

dependencia causada por enfermedades mentales como el Alzheimer, la 

diabetes o enfermedades terminales. Estas enfermedades son la principal 

causa de muerte en los ancianos y, también, sus problemas de salud más 

prevalentes; incrementando mucho la demanda asistencial y los costes 

sanitarios. 

A todas estas cuestiones encontradas en la búsqueda, se une la necesidad de 

disminuir o eliminar las complicaciones iatrogénicas, sobre todo, en los 

procesos terapéuticos prolongados y, constituyen un incentivo importante en 

el desarrollo de estructuras extrahospitalarias, que, presten la misma calidad 

asistencial. 

Los problemas que vivimos ahora, plantean la necesidad de transformar y 

reorganizar sistemas de salud, desarrollando diferentes programas y 

alternativas institucionales, encaminadas, a mejorar la situación sanitaria y 

han promovido el desarrollo de nuevas fórmulas asistenciales para la 

atención especializada, como alternativas a la hospitalización convencional y 

también, servicios asistenciales a distancia (telemedicina); desarrollados 
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sobre todo, en los Estados Unidos, pioneros en estas reformas. De esta forma 

se sustituirían en gran parte, los cuidados dispensados hasta hoy, en las salas 

de hospitalización de los grandes hospitales. 

En cuanto a las alternativas hospitalización convencional (abreviatura HC), se 

han ido desarrollando servicios como: hospital de día, unidades de 

observación en urgencias, unidades de diagnóstico rápido, hospitalización a 

domicilio o las unidades de corta estancia; las cuales, tienen ventajas costo- 

efectivas identificadas en muchos estudios contrastados sobre este tema. 

Estas alternativas facilitan el drenaje, disminuyen el número de ingresos 

inadecuados, aumenta la capacidad de ingreso y disminuye la presión en 

urgencias, garantizando así la calidad asistencial y atención a los pacientes 

realmente urgentes.16 

3.2. Retrospectiva histórica: 

Esta modalidad asistencial no es nueva, su inicio se remonta al año 1947 en 

Nueva York, donde el Dr. Bluestone, con el fin de descongestionar el hospital, 

encontrar un clima psicológico más favorable para el enfermo y paliar las 

dificultades debidas a la ausencia de seguro médico en los estratos más bajos 

de la sociedad; crea en el Hospital de Montefiore, la primera unidad de 

hospitalización a domicilio o Unidad de “home care”. Desde entonces, los 

hospitales han aumentado su uso y hoy, existen en Estados Unidos casi 3.000 

agencias certificadas por la Health Care Financing Administration, que 

proporcionan cuidados de rango hospitalario en el domicilio. 

En 1951, surgió la primera experiencia de este tipo de asistencia en Europa, 

concretamente en el hospital de Tenon de París con el nombre de 

“hôpitalisation à domicile” y, a partir de finales de los años sesenta, se han 

ido implantando en diversos países, con diferentes nombres: “hospital care 

at home o hospital at home” en Gran Bretaña, “hôpital extra-mural” en 

Canadá, “hospital based at home” en Suecia, “trattamento a domicilio u 

ospedalizzazione a domicilio” en Italia y “haüslische krankenpflege” en 

Alemania24. 

Esta modalidad asistencial, llegó a España en 1981, comenzando a funcionar 

la unidad del actual Hospital Gregorio Marañón de Madrid (el antiguo 
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hospital provincial de Madrid). Estas unidades, experimentaron un gran auge 

en la década de los noventa y llegaron a la mayoría de las Comunidades 

Autónomas. Desde entonces, la hospitalización a domicilio viene cobrando 

cada vez más importancia, en las distintas organizaciones sanitarias y 

sociales. En 1983, se puso en marcha un plan piloto de hospitalización a 

domicilio en el “Hospital Cruces de Barakaldo (Vizcaya)”, lo que supuso la 

primera experiencia de hospitalización a domicilio dentro de la red 

gestionada entonces, por el Instituto Nacional de Salud (INSALUD); 

adquiriendo, crearon sus unidades: “Virgen del Rocío en Sevilla, Marqués de 

Valdecilla en Santander, General Yagüe en Burgos, Juan Canalejo en La 

Coruña” 

La transferencia de competencias en materia de salud a las Comunidades 

Autónomas ha posibilitado, tanto en el País Vasco como en la Comunidad 

Valenciana, un gran crecimiento de este tipo de servicio sanitario. El Servicio 

Vasco de Salud (Osakidetza), a raíz de la puesta en marcha del “Programa de 

Alternativas a la Hospitalización Tradicional (1992)”24, ha conseguido 

incrementar a siete, el número de hospitales que cuentan con unidad de 

hospitalización a domicilio, proporcionar cobertura al 70% de la población del 

País Vasco y, ofrecer, una media de 225 plazas diarias. 

La Generalidat Valenciana, a través de la Consejería de Sanidad, ha impulsado 

desde 1990 el desarrollo de esta alternativa asistencial, existiendo 

actualmente unidades de hospitalización a domicilio en 14 de los 23 

hospitales de la Comunidad Valenciana24. Estas unidades atendieron durante 

el año 2000, a 14.000 pacientes y dieron cobertura asistencial al 58,6% de la 

población de la Comunidad Valenciana. 

Actualmente se ha despertado un gran interés por este servicio, al 

considerarse en muchos casos, una alternativa viable desde el punto de vista 

sanitario, social y económico. Y se prevé un aumento de la demanda de estos 

servicios. 

  

3.3. Definiciones de hospitalización a domicilio 
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En la bibliografía actual, existen grandes diferencias en lo que se entiende por 

hospitalización a Domicilio (HaD) pero, se puede generalizar en un concepto 

amplio como: servicio que proporciona tratamiento activo por parte de los 

profesionales sanitarios en domicilio del paciente, durante un tiempo 

limitado, a personas diagnosticadas de una enfermedad y/o complicación, 

que de no ser por este servicio, requerirían cuidados intrahospitalarios en 

una Unidad de Agudos; siendo capaz de realizar en el domicilio 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos y un plan de cuidados similares a 

los dispensados en el hospital. 

 

3.3.1. Características de HaD:  

Podríamos decir que la hospitalización a domicilio la definen cinco 

características: “transitoriedad, complejidad, intensidad, trabajo en equipo y 

dependencia jerárquica”14: 

• Transitoriedad: el seguimiento se limita al tiempo hasta que se 

soluciona el proceso agudo que motivo su ingreso. 

• Complejidad: por el personal especializado que trabaja allí y por la 

utilización de técnicas diagnósticas y terapéuticas propias del 

hospital. 

• Intensidad: se realizan visitas frecuentemente al paciente, el 

intervalo de tiempo entre estas varía según la unidad, el tipo de 

paciente, su estado de salud, etc. Lo más común, es una visita diaria, 

aunque el paciente puede requerir más. Y también, puede variar 

dependiendo de los recursos de los que disponga la unidad en 

cuestión. 

• Trabajo en equipo: el personal sanitario, trabaja de forma conjunta 

y coordinada con los diversos niveles asistenciales. 

 

• Dependencia jerárquica: los modelos de HaD implantados en 

España dependen de diversos estatutos: gerencia, dirección médica, 
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servicio de medicina interna, servicio de urgencias, dirección de 

atención especializada, unidades independientes, etc. No es uniforme 

en toda España. Las que dependen de otras unidades, disponen de un 

flujo constante de pacientes pertenecientes de esa unidad y 

presentan limitaciones en cuanto a admisión de pacientes. Para 

evitar esto es mejor que las unidades de HaD dependen de un 

estatuto superior a un servicio concreto, para así, ampliar la 

asistencia a pacientes provenientes de todos los servicios. 

 

3.3.2. Objetivos: los objetivos generales de “hospital a domicilio” 

incluyen: 

• Dar cobertura a una necesidad asistencial no atendida por otros niveles 

asistenciales. 

• Asegurar la continuidad asistencial integral una vez el paciente es dado 

de alta del hospital. 

• Actuar de puente o conexión entre el hospital y atención primaria y 

también. 

• Optimizar la gestión de los recursos existentes. 

• Para poder alcanzar estos objetivos de manera eficiente, es 

fundamental una selección adecuada de los pacientes, fijándose no solo 

en los criterios puramente médicos sino también, en las percepciones 

psicosociales del paciente que influyen en su decisión, teniendo en cuenta 

que “la voluntariedad” es el rasgo más característico de este servicio. 

 

3.4. Niveles asistenciales: 
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Es importante, diferenciar el servicio de hospitalización a domicilio de 

atención primaria, orientada hacia los cuidados a largo plazo, las medidas 

preventivas y la educación para la salud. Uno de los aspectos que difieren, es 

la dependencia jerárquica, ya que el servicio de hospitalización a domicilio 

pertenece al ámbito hospitalario especializado. 

En la tabla 1 siguiente se detallan las diferencias entre la atención 

proporcionada desde la HaD y desde la atención primaria: 

Tabla 1: Diferencias en la atención sanitaria entre HaD y Atención Primaria 

 Hospitalización a Domicilio 
(HaD) 

Atención 
Primaria 

Cuidados: 
• Tipo 
• Intensidad 
• Complejidad 
• Duración de la atención 

 
Salud 
Alta 
Alta 
Transitoria 

 
Salud 
Baja 
Baja 
Larga 

Tecnología Si No 

Características de los pacientes: 
• Edad 
• Patologías 
• Dependencia 
• Estado evolutivo de la 
enfermedad 

 

Cualquiera 
Cualquiera 
Si/no 
Agudo 

 

<65 
Crónicos 
Si 
Estable 

Financiación Pública Pública 

Provisión Pública Pública 

Origen de los recursos Hospital Atención Primaria 
  

 

 

3.5. Modelo asistencial de hospitalización a domicilio: 
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El tipo de asistencia sanitaria llevada a cabo en las unidades de HaD, varía 

según los países. Por ejemplo, en el Reino Unido, esta asistencia, se relaciona 

más con la provisión de servicios sociosanitarios a través del médico de 

Atención Primaria y de personal de enfermería. En otros países europeos y en 

EE. UU. se han desarrollado para suministrar una asistencia más compleja y 

similar a la hospitalaria16, 28,27. 

3.5.1. Esquemas asistenciales de hospital a domicilio: 

El concepto de hospitalización a domicilio engloba diferentes formas de 

asistencia, o esquemas asistenciales; que, aunque proporcionan cuidados de 

rango hospitalario con elevada intensidad de cuidados, lo hacen en pacientes 

con diferentes patologías y fases evolutivas de dichas enfermedades. Por lo 

tanto, la duración y el tipo de los cuidados y, el consumo final de recursos, 

son distintos. 

En España, el 80% de las unidades de hospitalización a domicilio desarrolla 

esquemas de alta temprana, descarga o evitación de ingreso. 

• Hospital a Domicilio complemento de Hospital Convencional: este 

modelo, permite trasladar de forma precoz a pacientes en fase aguda a sus 

domicilios, en determinados procesos patológicos, el paciente ingresa en el 

hospital durante unos días y una vez estabilizado, pasa a HaD hasta ser dado 

de alta. Esta modalidad se llama también “alta precoz”, porque acorta la 

estancia del enfermo en el hospital. El equipo visita el hogar de las personas 

que han sido dados de alta temprana para brindarles atención hospitalaria 

aguda en sus hogares, o lo que es lo mismo el servicio de hospitalización a 

domicilio. Este modelo constituye una manera eficaz de liberar camas en los 

hospitales y mejorar su fluidez. 

• Hospital a Domicilio sustitutivo de Hospitalización convencional: tras la 

realización de pruebas diagnósticas necesarias, los pacientes pasan a ser 

ingresados por HaD, desde el servicio de urgencias o la unidad de corta 

estancia. El paciente no llega a ocupar una cama del hospital. 

• Función de soporte: en este esquema asistencial se realizan en el domicilio, 

tanto valoraciones clínicas o exploraciones complementarias de rango 
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hospitalario en casos complejos como apoyo a atención primaria. Suelen ser 

ingresos muy leves. 

• Alta tecnología: aplicación de procedimientos diagnóstico y terapéuticos 

similares a los realizados, por ejemplo, en un hospital de día: nutrición 

artificial, infusión intravenosa de antibióticos, quimioterapia, hemodiálisis, 

ventilación mecánica, etc. Los pacientes ingresados en este esquema 

asistencial están estables en su enfermedad, pero, requieren estos cuidados 

y al ser proporcionados en su domicilio les permite abandonar el hospital. Se 

realizan estos cuidados en el domicilio a pacientes con inmunosupresión o 

discapacidad. La atención se realiza de forma puntual o periódica, y exige, 

una adecuada coordinación con los equipos de atención primaria para 

asegurar buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 
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En la bibliografía consultada, aparecen una serie de actividades que se llevan 

a cabo en estos servicios. No todos los procedimientos se realizan en todas 

las unidades, los de mayor complejidad se realizan en las unidades de 

hospitalización a domicilio muy desarrolladas y con personal suficiente para 

desarrollarlas. Un resumen de los procedimientos llevados a cabo en HaD 

aparece en la tabla 2 (ver página siguiente). 

 

Tabla 2. Procedimientos llevados a cabo en HaD: 

 

 

 

DIAGNÓSTICOS TERAPÉUTICOS 

Microbiología: 

 Hemocultivo 

 Urocultivo 

 Coprocultivos 

 Frotis faringoamigdalino 

 Muestra de vías respiratorias inferiores 

 Líquidos orgánicos: pleural, peritoneal, 
articular 

 Catéteres y drenajes 

 Piel y tejidos blandos. 
Hematología y bioquímica 
Gasometría 
Hormonas y Medicina Nuclear 
Electrocardiograma 
Pulsioximetría 
Sistemas de monitorización no invasiva 
Poligrafía respiratoria 
Espirometría 

Paracentesis 
Artrocentesis 
Oxigenoterapia 
Aerosolterapia 
Ventilación mecánica domiciliaria 
Infusión subcutánea de fármacos 
Infusión intravenosa de fármacos 
Antibioterapia intravenosa 
Fluidoterapia intravenosa 
Nutrición artificial: enteral, parenteral 
Transfusión de sangre y hemoderivados 
Flebotomía 
Quimioterapia 
Curas complejas 
Rehabilitación 
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3.7. Organización: 

Las unidades de hospitalizan a domicilio, están dirigidas por un responsable, 

dependiendo de la organización del hospital, jefe de servicio, jefe de sección 

o coordinador. Cada unidad debe disponer de un médico que realice las 

laboras asistenciales en el domicilio, por norma general, son especialistas en 

Medicina interna, familiar y comunitaria, aunque, pueden incorporar otros 

especialistas si es preciso. El personal de enfermería ha de estar formado en 

diversas especialidades hospitalarias tanto médicas como quirúrgicas. 

Cada equipo de trabajo consta de un médico y una enfermera con 8 -10 

pacientes ingresados. Luego dependiendo del tamaño de la unidad habrá 

más personal. En general, son 2 o 3 enfermeras por médico, en función de la 

carga de pacientes que traten las enfermeras en solitario. 

Las visitas se hacen, en principio, todos los días; habitualmente por la 

mañana, quedando posteriormente el personal de guardia para garantizar la 

continuidad de cuidados. Aunque esto varía en función del número de 

pacientes y los medios del servicio. 

En cuanto a la duración de las estancias, los procesos de HaD desarrollados 

en España tienen estancias medias más cortas que en Europa, similares a las 

de un servicio de medicina interna de un hospital de agudos, con visitas 

diarias de enfermeras o médicos del hospital, compaginando, además, visitas 

de otros profesionales como fisioterapeutas, trabajadores sociales y 

auxiliares de clínica en los casos necesarios. 
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3.8. Selección de los pacientes 

Para cumplir los objetivos hospitalización a domicilio, es necesario realizar 

una adecuada selección de pacientes de forma que se pueda ofrecer una 

asistencia sanitaria de calidad. Para ello existen unos aspectos que debe 

cumplir el paciente para poder ser ingresado en este servicio. Dichos 

aspectos, son muy estrictos y unánimes en todo el territorio peninsular y, 

aunque en algunas unidades pueden variar ligeramente en función del 

tamaño de esta. 

Antes del ingreso, una vez estabilizado el paciente independientemente de su 

procedencia en el sistema sanitario, se le realiza una entrevista, tanto desde 

el punto de vista clínico como sociofamiliar; para conocer si cumple o no los 

criterios de inclusión mostrados en la tabla 3. 

Un criterio imprescindible para que un paciente sea admitido en el servicio es 

la disponibilidad de un cuidador, habitualmente un familiar; que se haga 

responsable de determinados cuidados y vigilancia del paciente. 

Además de estos criterios de inclusión, en cuanto a la valoración clínica del 

paciente, la aceptación de mayor o menor complejidad varía en cada unidad 

de HaD, en función de sus posibilidades asistenciales y recursos disponibles. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

• Que el proceso que sufre el paciente pueda de ser tratado en el domicilio. 

• Aceptación voluntaria del paciente y la familia del ingreso en la 

Hospitalización a domicilio. 

• Se precisa de un cuidador principal, familiar o no, que colabore con el 

personal sanitario enfermero: 

• Realizar los cuidados básicos del paciente 

• Control y administración de medicación oral 

• Realización de tareas sencillas (glucemias capilares, temperatura, etc.) 

• Ayuda en el tratamiento (retirada de sueros, lavados de vías, 

administración de aerosoles, oxigenoterapia, etc.) 

• La vivienda ha de cumplir unos requisitos mínimos de habitabilidad. 

• Disponer de línea telefónica que permita contactar en caso necesario 

• El paciente debe residir habitual o temporalmente dentro del área de 

cobertura de la unidad de hospitalización a domicilio (cada unidad tiene la 

suya en función de su capacidad asistencial) que garantice una adecuada 

asistencia y que sea asumible por parte de los profesionales sanitarios. 

• Que la situación clínica del paciente esté suficientemente compensada para 

que haga poco probable su empeoramiento. 

• Médicos: los pacientes deben requerir controles clínicos yo analíticos 

frecuentes, curas complejas, tratamientos intravenosos, nutrición artificial, 

oxigenoterapia, tratamiento rehabilitador, en definitiva, que precisen 

podrecimientos diagnósticos y/o terapéuticos complejos hasta su 

estabilización definitiva. 
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Enfermedades infecciosas Neumonías, infecciones urinarias, heridas infectadas, bronquiectasias 
infectadas, úlceras colonizadas por gérmenes resistentes, celulitis, 
abscesos de diversos orígenes. 

Enfermedades crónicas 
descompensadas 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Insuficiencia cardíaca 
Insuficiencia renal 
Diabetes mellitus 
Hepatopatías. 

Pacientes oncológicos En algunas unidades tratamiento de quimioterapia 
Enfermedades en enfermos oncológicos: bacteriemias febriles, 
neutropenias Febriles, trombosis venosas. 
Descompensaciones de enfermedades crónicas como agudas. 

Pacientes postquirúrgicos Tratamiento y seguimiento de postoperatorios: artroplastias de 
cadera y rodilla, intervenciones abdominales, urológicas, etc. 
Procesos infecciosos ingresados que requieran antibioterapia 
endovenosa, como diverticulitis, colangitis, colecistitis, abscesos, 
osteomielitis. 
Curas complejas de heridas quirúrgicas, úlceras por presión, úlceras 
vasculares. 

También ingresan pacientes en situación terminal y enfermos trasplantados de médula ósea, 
hígado, etc. 

 

 

3.9. Patologías atendidas: 

En este apartado, muestro los tipos de enfermedades que son atendidas en 

hospital a domicilio, las cuales, no son iguales en todo el territorio español, 

sino que varían en función de las características de la población y la 

capacidad de asistencia de la unidad, entre otros factores. En la bibliografía 

actual, y de forma generalizada, las patologías tratadas en hospital a 

domicilio se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Patología atendida en HaD: 
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3.9.1. Datos epidemiológicos: 

Minardi Mitre et al (2002), realizó un estudio descriptivo durante 9 meses de 

una serie de pacientes asistidos en este servicio, en un área de la Comunidad 

Valenciana, con una población de referencia de 321.361 habitantes. Se 

produjeron 799 ingresos que tenían una media de 73 años con enfermedades 

crónicas con un porcentaje del 72% y el 67% tenía al menos un diagnóstico 

secundario asociado23 (ver foto 1, página siguiente). En el estudio, se 

confirmó que la población adulta o anciana con múltiples enfermedades 

crónicas degenerativas o terminales, son los que cubren las plazas de las 

unidades de HaD, en la que ha demostrado ser una herramienta eficiente16-23. 
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(23. R. Minardi Mitre et al. Hospitalización domiciliaria ante los cambios demográficos y nuevos retos. Rev Panam Salud 

Pública/Pan Am J Public Health 2002. Pág 3-9) 

 

Con respecto a los procesos patológicos, las enfermedades crónicas son la 

principal causa de ingreso en HaD. Como muestra este estudio anterior y 

muchos otros, con resultados similares; la presencia de pacientes con 

múltiples enfermedades asociadas ocupa la mayoría de las plazas en hospital 

a domicilio. Otros autores han señalado que, por su importante morbilidad y 

el predominio de enfermedades crónicas degenerativas y sus complicaciones, 

los ancianos corren un alto riesgo de ingreso hospitalario y, por tanto, 

consumen 5 a 10 veces más recursos sanitarios que los de menor edad 23. 
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En todo caso, hay que destacar que en la mayoría de los países donde se ha 

implantado esta modalidad asistencial, la Hospitalización a Domicilio se 

dedica básicamente a la asistencia a los ancianos o a pacientes con cáncer o 

enfermedades degenerativas que, evolucionan a los cuidados paliativos y a la 

muerte. Quizá porque esto tipo de paciente cumple todas las características 

que debe tener la HaD: transitoriedad, intensidad y la complejidad de la 

asistencia por proceso patológico. 

 

 

 

3.10.      Ventajas e inconvenientes: 

3.10.1. Ventajas: 

En la bibliografía encontrada parece haber bastante acuerdo en cuanto a las 

ventajas de este servicio, las cuales corresponden a varios aspectos 

relacionados con la salud. Aparecen comentadas en la tabla 6: 

Tabla 6. Ventajas de la HaD 
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Ventajas sociofamiliares: 

 Promueve las actividades de educación sanitaria. 

 Permite mayor intimidad y comodidad del paciente 

 Mejora la relación sanitario-paciente 

 Facilita la comunicación, a la vez que humaniza dicha relación 

 Liberaliza los estrictos horarios hospitalarios para las actividades propias: 
alimentación, descanso, higiene... 

 Integra a la familia en el proceso de curación del paciente 

 evita desplazamientos de la familia al hospital 

 promueve las actividades de educación del personal sanitario en el entorno 
familia 

Ventajas técnico-sanitarias 

 Disminuyen las infecciones nosocomiales 

 Evitan la hospitalización prolongada 
 Disminuyen los episodios de confusión mental y/o depresión en ancianos 

Ventajas en gestión 

 Sirve de conexión entre el hospital y la atención primaria 

 Favorece la utilización de las camas hospitalarias por las personas apropiadas 
 Disminuyen los costes marginales por proceso 

  

La hospitalización a domicilio bajo sus esquemas asistenciales forma parte de 

un conjunto de medidas que, podrían revertir en una mayor fluidez y un 

mejor funcionamiento tanto de los servicios de urgencias, como del hospital 

en general; al disminuir la necesidad de ocupar una cama en el hospital. 

En varios artículos donde se analizan los problemas encontrados en los 

servicios de urgencias, afirman que la creación de unidades de hospitalización 

a domicilio directamente desde el servicio de urgencias constituiría una 

alternativa que mejoraría su funcionamiento. 

En este sentido, cabría pensar en la creación de unidades de hospitalización a 

domicilio del tipo de alta precoz, descarga o evitación de ingreso; ligadas a los 

servicios de urgencias o nutrida por pacientes de allí, sería una forma de 

mejorar la gestión en estos servicios y, por consiguiente, ayudar en la gestión 

en todo el hospital. Sin embargo, aunque el modelo de hospitalización a 

domicilio tipo “evitación de ingreso” sería muy apropiado para los servicios 

de urgencias hospitalarios, otros modelos, como el de “atención integrada”, 

tienen muy buenos resultados en varios estudios y aseguran que podrían ser 
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beneficiosos no sólo para los servicios de urgencias de forma indirecta, sino 

también, para el hospital en general, al permitir la atención inicial del 

paciente directamente en el domicilio1. 

En estudios revisados en la bibliografía, no se encuentran diferencias entre la 

hospitalización convencional y la hospitalización a domicilio en cuanto a los 

porcentajes de mortalidad, estado funcional o calidad de vida. 

Con respecto a la calidad percibida en hospitalización a domicilio varios 

estudios coinciden en una valoración positiva y buena acogida. Al parecer, 

según la bibliografía encontrada, las ventajas de gestión de HaD resultan más 

apreciables cuando el hospital de referencia soporta una elevada presión de 

urgencias y tiene tasas de ocupación muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2. Inconvenientes: 

Respecto a los inconvenientes de este servicio, aparece consenso en que 

existe una gran variedad en cuanto a las características de las unidades de 

hospitalización a domicilio, dependiendo de la capacidad del hospital y los 

recursos disponibles, la asistencia sanitaria ofrecida desde estos servicios es 

muy diferente, por lo que aparece el problema de que no todos los pacientes 

de España tienen las mismas posibilidades de atención. Cabe señalar en esto 

que la presión asistencial en los servicios de urgencias y los hospitales no es 
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la misma en toda la península, por lo que también, hace que la necesidad de 

hospitalización a domicilio no sea igual en todos los lugares. Esto refleja la 

necesidad de hacer un estudio demográfico y epidemiológico del área en 

cuestión antes de crear una unidad de HaD, de forma que la atención sea de 

la mayor calidad posible y adaptada al lugar en cuestión y sus habitantes. 

Un inconveniente señalado por muchos autores es la limitación en cuanto a 

los ingresos mediante los criterios de inclusión que algunos los catalogan 

como poco flexibles. 

Otro tema muy comentado, es el problema de comunicación y participación 

de la atención primaria en el servicio de hospitalización a domicilio. En toda 

la bibliografía revisada, aparecen referencias sobre la ausencia de la atención 

primaria en este tipo de servicio y   la separación que hay entre la atención 

especializada y ésta, que seguramente, está repercutiendo en la eficiencia y 

evolución de este. 

Por otro lado, en cuanto al número de unidades existentes en nuestro país, 

según la información encontrada, parecen insuficientes para satisfacer las 

demandas ya que, la necesidad de atención sanitaria en el domicilio es 

grande y parece que crecerá mucho en el futuro por el envejecimiento de la 

población, junto a la limitación del crecimiento de los recursos más caros, 

como son los hospitales. 

Otro problema encontrado en varios artículos está relacionado con los 

cuidadores informales, a los que este tipo de servicio puede suponerles una 

sobrecarga de trabajo importante y la opinión respecto a HaD de los mismos, 

expuestos en algunos estudios, es muy variada y no siempre positiva. 

3.11. Análisis de costes en HaD: 

En cuanto a la comparación de costes y consumos de recursos del servicio de 

hospitalización a domicilio con la hospitalización convencional, según la 

bibliografía revisada, llevar a los domicilios las funciones que se desempeñan 

en los hospitales lo aconsejan razones de eficacia clínica, por la disminución 

de riesgos de la hospitalización, y de eficiencia, en cuanto a los aspectos de 

gestión, aunque existen algunos datos contradictorios, parece apuntar a que 
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la asistencia es más barata. En estos aspectos intervienen varios factores: 

prevalencia de patología, perfil del paciente, número de personas que 

pueden ser atendidas en un periodo de tiempo, calidad asistencial prestada y 

grado de utilización de los recursos ya existentes. 

Con respecto al consumo de recursos, existen diferencias en los trabajos 

revisados; mientras que unos afirman que estancias en HaD son más 

prolongadas que en la hospitalaria, otros encuentran un menor consumo de 

estancias en el esquema de hospitalización a domicilio con respecto al 

tradicional24. 

El estudio de S. Bechich et al (2000), dirigido a pacientes de más de 70 años 

con Insuficiencia cardíaca afirma que: - “los adecuados criterios de inclusión 

para el ingreso lo hacen ser un complemento de Hospitalización convencional 

y que los recursos utilizados al pertenecer al hospital y no han de ser caros ya 

que se utilizan parte de los recursos ya existentes durante 12h al día” 2. Ruipérez I. 

Hospitalización a domicilio. Rev Clin Esp.2000. Pág. 2-3 

En lo referente a los costes de HaD, existen bastante consenso en 

considerarla más barata que la hospitalización convencional, así según 

estudios recientes, en el Reino Unido se estima que, por cada 10,000 libras 

gastadas, se pueden atender cuatro pacientes en Hospital a Domicilio y tres 

en la forma institucional2. En este tema parecen relevantes pacientes con 

reingreso frecuente, los cuales, demuestran ahorros significativos además de 

una reducción significativa de los reingresos2. 

Aunque muchos estudios han examinado la efectividad del coste de este 

servicio, no se ha alcanzado un acuerdo total, aunque aparecen estudios 

contrastados que afirman la rentabilidad en cuanto a coste-beneficio de este 

servicio en comparación con la Hospitalización convencional. Por exponer un 

ejemplo, en un estudio americano del Shepperd et al (2008) determinaron la 

eficacia y el costo del manejo de pacientes con alta precoz en comparación 

con la atención hospitalaria estándar mediante ensayos clínicos y obtuvieron 

resultados relevantes sobre la disminución de costes e igualdad en la 

efectividad de tratamiento en ambos lugares. 
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Llegaron a la conclusión de que, a pesar del interés en el potencial del 

modelo de alta hospitalaria temprana como una alternativa más barata a la 

atención hospitalaria, su estudio proporciona pruebas objetivas suficientes 

del beneficio económico o mejorar los resultados de salud5. 

Otros estudios, examinaron el efecto de estos servicios en pacientes con 

diferentes patologías y en sus resultados, no encontraron pruebas suficientes 

de que el haber sido dado de alta temprana puede aumentar el riesgo de 

muerte o reingreso, o de que influyese negativamente en la calidad de vida o 

la realización de las actividades diarias. 

R.Aimonino et al (2008) evaluaron las tasas de readmisión hospitalaria y la 

mortalidad a los 6 meses de seguimiento en determinados pacientes 

ancianos con exacerbación aguda de la EPOC, y, observaron una menor 

incidencia de reingresos en pacientes hospitalizados en el domicilio, que los 

pacientes atendidos en el hospital; después de 6 meses de seguimiento (42% 

vs 87% respectivamente). El índice de mortalidad no mostró diferencias 

significativas entre los dos grupos de estudio. Los pacientes manejados en los 

domicilios tenían una estancia media mayor que los que estaban en el 

hospital (15,5 ± 9,5 vs 11,0 ± 7,9 días). Sólo los pacientes ingresados en su 

domicilio experimentaron mejoras en cuanto a las puntuaciones de 

depresión y calidad de vida. Con respecto al coste por paciente y por día, los 

costes fueron menores en hospital a domicilio que en el hospital ($ 101,4 ± 

61,3 vs 96,4 ± $ 151,7) 12.  

 

 

3.12. Percepciones acerca de 

hospitalización a domicilio: 

Con respecto a las opiniones de los pacientes acerca de HaD, en muchos 

estudios que afirman la aceptación positiva de los pacientes a este tipo de 

hospitalización. 

S.Jiménez et al (2010) realizó un estudio en el servicio de urgencias en un 

hospital urbano universitario de tercer nivel de Barcelona, que atiende unas 
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125.000 urgencias anuales. Se trata de una investigación cuantitativa sobre 

los factores asociados a la aceptación por parte del paciente de la 

hospitalizan a domicilio directamente desde el servicio de urgencias. En este 

estudio, se les realizo la siguiente pregunta: - “Si le asegurasen que el ingreso 

en el hospital y en casa tienen el mismo pronóstico de curación, recibirá el 

mismo tratamiento en un lugar y en otro, lo visitará diariamente un 

médico/enfermera del hospital, tendrá un teléfono de consulta las 24h y en el 

supuesto de que su enfermedad necesita un ingreso, ¿aceptaría que éste 

fuese en el domicilio?”1. S.  Jiménez et al. Los factores psicosociales determinan la aceptación de la 

hospitalización a domicilio directamente desde el servicio de urgencias. GacSanit.2010;24. Pág2-6 

Realizaron 129 entrevistas y, la predisposición de aceptar un ingreso en 

hospitalización a domicilio fue del 71%. En su elección, influyeron, las 

percepciones psicosociales en el paciente, independientemente de otros 

aspectos demográficos o de su estado de salud. En su aceptación afectaban 

aspectos como: las adecuadas condiciones físicas en el domicilio, ausencia de 

miedo al manejo del oxígeno o a una mala evolución clínica y, la percepción 

de una mayor libertad de horarios. En conclusión, que este tipo de 

hospitalización tendría buena aceptación, en el caso que se ofreciera desde el 

servicio de urgencias, como alternativa al ingreso convencional. Y eta 

aceptación, se asocia a factores psicosociales que deben tenerse en cuenta a 

la hora de ofrecer esta novedosa modalidad1. 

Los resultados de otros artículos revisados ponen de manifiesto el alto grado 

de aceptación que tendría un ingreso en hospitalización a domicilio cuando 

ésta se plantea en el servicio de urgencias. 

  

En cuanto a la percepción de los pacientes, factores como percibir unas 

adecuadas condiciones físicas en el domicilio, la ausencia de miedo a tener 

que manejar el oxígeno y a poder sufrir una mala evolución que obligue a 

volver al hospital, así como una mejor disponibilidad de horarios, se 

identifican como determinantes a la hora de que el éste vea en la 

hospitalización a domicilio una alternativa atractiva. 
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Todos los estudios parecen apuntar que la hospitalización a domicilio es una 

modalidad asistencial muy bien valorada por los pacientes y si pudiesen 

elegir, en muchos casos preferirían este servicio a la hospitalización 

convencional. 

Las preferencias de los pacientes se basan en las diferencias en las 

percepciones del proceso de atención en el hogar y en el hospital, sobre 

todo, en cuanto a la supervivencia. Éste, es un aspecto determinante en la 

decisión de los pacientes en cuanto a su ingreso en HaD. En otros estudios 

encontrados, aparecen nombrados otros factores que también pueden influir 

en la elección del paciente: apoyo social, las creencias religiosas, la 

autosuficiencia, y la experiencia anterior del paciente con respecto a su 

enfermedad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13. Resumen final:  

A continuación, expongo un resumen de los temas tratados en el marco 

teórico con el fin de facilitar su compresión. 

En el futuro, se esperan muchos cambios en el sector de la salud, 

influenciado éstos, por el envejecimiento de la población y las enfermedades 
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más frecuentes hoy en día, las cuales son crónicas con patologías asociadas y 

relacionadas íntimamente, con el aumento en la esperanza de vida de los 

ancianos, portadores de este tipo de enfermedades y siendo, el grupo 

poblacional que más recursos sociosanitarios y económicos consume. Por 

tanto, los cambios en el sector de la sanidad irán encaminados, 

mayoritariamente a satisfacer las demandas relacionadas con esto.  

Parece observarse que se impondrá un modelo de cuidados más 

descentralizado y personal, y, con una tendencia, cada vez mayor, a la 

autoadministración donde el paciente tendrá la última palabra en muchos 

casos. Estos cambios, se verán influidos por diversos factores como los 

avances en tecnología, tanto en el acceso a la información, como a la 

miniaturización de los aparatos; y también, por las preferencias y exigencias 

de la población en cuanto a la calidad de la asistencia. Esto demuestra que, es 

necesario un proceso de modernización y adaptación que dé respuesta a las 

demandas de los ciudadanos y de los profesionales. 

Es importante reorientar el servicio sanitario para mejorar la atención de los 

pacientes y, por tanto, esto requiere que se produzcan cambios en cuanto al 

sistema sanitario, aplicando cada vez más, los cuidados en el domicilio del 

paciente y delegando funciones a cuidadores informales que, faciliten la 

calidad asistencial y eviten la sobrecarga de trabajo de los profesionales, 

consiguiendo así, una asistencia sostenible económicamente, que, satisfaga 

las necesidades de hoy en día. 

También, se prevé unos cambios profundos en la asistencia especializada en 

los hospitales, los cuales, están destinados a desarrollarse como centros de 

alta tecnología diagnóstica y, de tratamientos muy especializados; con 

estancias más reducidas y promoviendo con esto, la derivación de los 

cuidados que, hasta hoy, se realizan en el hospital; al domicilio del paciente. 

Un objetivo principal para conseguir esto, es la creación de alternativas a la 

hospitalización convencional que sean igual de eficaces y que, a su vez, 

faciliten la modernización del sistema sanitario especializado. La 

hospitalización a domicilio ha demostrado ser una alternativa viable, de igual 

eficacia, al ingreso en el hospital. 



 
- 40 
- 

Los pacientes tienen, en general, una percepción positiva de este servicio y 

en su percepción afectan aspectos psicosociales y de supervivencia; lo cual, 

es relevante y debe ser tenido en cuenta a la hora de ofrecer este tipo de 

ingreso a los pacientes y, estos, deben ser incluidos en el proceso de 

desarrollo de las unidades de HaD, adaptándose a sus demandas. 

También es necesario satisfacer las necesidades de los cuidadores informales, 

base esencial de este tipo de asistencia, y es muy importante valorar la carga 

que asumen estas personas y su estado psicosocial, ya que, influenciarán 

enormemente en el proceso terapéutico. 

Para que estos cambios en el sector de la salud se produzcan de forma 

adecuada, es necesario conseguir la participación de todas las instituciones 

sanitarias (atención primaria y especializada, entre otras) y facilitar la 

coordinación entre éstas de forma que, haya una línea continua entre la 

atención primaria, el domicilio del paciente y la atención especializada, 

consiguiendo de este modo, garantizar la calidad asistencial en todo el 

proceso de la enfermedad. 

En este estudio, se comenta el problema de comunicación y participación que 

hay entre atención primaria y especializada. En España, al igual que otros 

países europeos, la asistencia sanitaria actual está más orientada hacia la 

atención especializada, concretamente la hospitalaria y, aproximadamente el 

76% del gasto sanitario se concentra en los hospitales. En los textos 

encontrados, hay coincidencia en el diagnóstico de las deficiencias en los 

resultados de los servicios de atención primaria; y destacan, sobre todo, su 

incapacidad para reducir el acceso a urgencias y contener el acceso a la 

atención hospitalaria de los pacientes. 

 

En nuestro país, el excesivo protagonismo del hospital y la menor 

importancia relativa de la atención primaria, tienen como consecuencia, la 

percepción de que la asistencia sanitaria clínica, organizativa y financiera; se 

encuentra concentrada en los hospitales, obligado a éstos a asumir 

prácticamente el 80% de los casos y dejando, al margen relativamente, a la 

atención primaria, en la asistencia a los pacientes en cuanto muestran alguna 
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complicación. Este problema de comunicación afecta negativamente al 

desarrollo de nuevos modelos asistenciales que mejoren el sistema sanitario 

ya que, complica la continuidad de los cuidados al paciente.  

En la revisión bibliográfica aparece este tema categorizado como uno de los 

principales problemas para el desarrollo del sistema sanitario y, es uno de los 

retos a afrontar más difíciles en los próximos años. 

El éxito o el fracaso de la asistencia domiciliaria a los pacientes, supondrá una 

reorganización de los servicios asistenciales, el cambio en la orientación de la 

formación de los profesionales, el diseño conjunto de guías de actuación, y el 

mejoramiento en cuanto a la coordinación e integración de todas las 

instituciones sanitarias de forma que se consiga una línea continua en cuanto 

a la atención al paciente en todo el proceso patológico. 

Este trabajo, ha expuesto la hostilización a domicilio como alternativa 

asistencial como una solución eficaz especialmente en los lugares donde la 

saturación de los hospitales es un conflicto diario, que mejoraría la fluidez de 

pacientes en la atención especializada, la asistencia a éstos y ayudaría, 

también, al perfeccionamiento de los hospitales, convirtiéndose éstos, en 

centros de asistencia de alta tecnología y especialización. 

  

 

 

 

 

 

4. Reflexión personal: 

Creo que este trabajo ha cumplido mis objetivos de conocer mejor el servicio 

de hospitalización a domicilio, el cual creo, que será uno de los “hospitales 

del futuro” junto a otras alternativas de asistencia a lo que conocemos hoy 

en día. 
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No cabe duda de que el sector de la salud ha evolucionado muchísimo y que 

requiere cambios para una adaptación adecuada de forma que se siga 

garantizando una calidad asistencial y a la vez mantenga los servicios 

sanitarios sostenibles. 

Creo que este servicio aporta muchos beneficios y soluciona bastantes 

problemas asociados al envejecimiento de la población y, por consiguiente, 

ayuda a la “desaturación” de los hospitales con ingresos innecesarios. 

Creo que además se cumple con la asistencia integral al paciente, el servicio 

de hospitalización a domicilio permite el cuidado del paciente en su 

domicilio, con lo que se valoran y tratan todos los aspectos de su vida que 

inevitablemente afectan a su salud. 

Me ha parecido un estudio interesante y ha cumplido todas mis expectativas 

que tenía con este trabajo. 

Con la perspectiva de realizar a un estudio posterior, paralelamente a la 

búsqueda bibliográfica, realice una pequeña investigación cualitativa en un 

hospital de la provincia de Asturias (Hospital San Agustín de Avilés) donde la 

plantilla de urgencias y la unidad de hospitalización a domicilio colaboraron, 

después de una petición formal (anexo 3 y 4), realizada al departamento de 

investigación del hospital; en la realización de un cuestionario anónimo y una 

entrevista personal. (Ver en anexos 1 y 2) 

 

 

 

 

En mi investigación en el hospital, pude pasar una mañana con una de las 

enfermeras de HaD y acompañarla a los domicilios, recibí una impresión muy 

buena, un trato agradable y el paciente se mostraba tranquilo y a gusto. 

También observe que en este tipo de servicios el papel de la enfermera es 

fundamental, es la que hace de nexo entre el hospital y el paciente. Los 

cuidados que realiza al paciente son similares a los dados en el hospital, pero 
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en este servicio el papel de la enfermería abarca más ámbitos como la de 

educación al paciente y familia, trato con el cuidador informal, etc. 

Finalmente hay que decir que en mi opinión este servicio debería estar más 

extendido en España para una asistencia eficaz ya que se obtendrían muchos 

beneficios de distintos ámbitos. Creo que es el ejemplo ideal del cuidado 

integral del paciente. 

 

4.1.  Cuestionarios plantilla de urgencias Hospital San Agustín. 

Con vistas a realizar un proyecto posterior realice un cuestionario de 25 

preguntas de carácter voluntario (ver anexo 1) relacionadas con la 

hospitalización a domicilio a la plantilla del servicio de urgencias del hospital 

san Agustín de Avilés después de la aprobación del departamento de 

formación del hospital (ver anexo 5 y 6). De las 25 preguntas 4 trataban sobre 

su opinión acerca de varios temas sin respuesta que seleccionar. El análisis 

estadístico que muestro a continuación se trata de las 21 preguntas restantes 

numeradas igual que en el cuestionario para evitar posibles riesgos de 

interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Análisis de datos: 

TABLA 6: TABLA DE FRECUENCIAS CUESTIONARIO PLANTILLA DE URGENCIAS 
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La muestra es de 41 profesionales sanitarios: médicos, enfermeras y 

auxiliares; de los cuales el 16 eran médicos, 15 enfermeras y el resto 

auxiliares. 

El 90,24% de ellos conocían el servicio de hospitalización a domicilio y los 

cuidados que se realizan él, y todos opinaban positivamente sobre el servicio 

en relación con el paciente. En las razones que justificaban su elección 

aparecían aspectos como, misma atención sanitaria, mayor comodidad para 

el paciente, el paciente se encuentra en su entorno...etc. 

Se trataba de un cuestionario voluntario (ver anexo 1) relacionadas con la 

hospitalización a domicilio a la plantilla del servicio de urgencias del Hospital 

San Agustín de Avilés después de la aprobación del departamento de 

formación del hospital (ver anexo 5 y 6). De las 25 preguntas 4 trataban sobre 

su opinión acerca de varios temas sin respuesta que seleccionar. El análisis 

estadístico que muestro a continuación se trata de las 21 preguntas restantes 

numeradas igual que en el cuestionario para evitar posibles riesgos de 

interpretación. 

La muestra es de 41 profesionales sanitarios: médicos, enfermeras y 

auxiliares; de los cuales el 16 eran médicos, 15 enfermeras y el resto 

auxiliares. 

El 90,24% de ellos conocían el servicio de hospitalización a domicilio y los 

cuidados que se realizan él, y todos opinaban positivamente sobre el servicio 

en relación con el paciente. En las razones que justificaban su elección 

aparecían aspectos como, misma atención sanitaria, mayor comodidad para 

el paciente, el paciente se encuentra en su entorno...etc. 

En cuanto a si había que tener en cuenta o no, el lugar donde se realizaba la 

atención sanitaria el 75,61 % respondió que, si influenciaba en el cuidado 

integral al paciente, (la definición de cuidado integral fue similar en todos los 

entrevistados) 
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En cuanto a la influencia en las relaciones sociales en el proceso evolutivo del 

paciente todos ellos, el 100%, afirmaron que éstos afectan en gran medida en 

el paciente. 

38 personas de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que el servicio de 

hospitalización a domicilio mejora la calidad de vida del paciente y añaden 

comentarios como: - el paciente se encuentra en su medio, la asistencia 

sanitaria se parte desde su entorno habitual, el paciente sigue con sus 

hábitos de vida, etc. el 100% afirma que se puede ofrecer calidad asistencial 

en el domicilio ya que se trasladan los mismos cuidados que se realizan en el 

hospital pero a un medio más agradable para el paciente, en la mayoría de 

los casos. 

En la pregunta de dónde se siente mejor atendido el paciente hay bastante 

discrepancia en las respuestas, e incluso 6 personas no contestaron a esa 

cuestión, pero añadieron que dependiendo del caso. 

En cuanto a las preguntas sobre el cuidador informal el 92,68% de los 

entrevistados contestaron que esta persona debe ser atendida y valorada en 

el proceso de salud-enfermedad del paciente y la catalogan como pieza clave 

para que el servicio de hospitalización a domicilio fluya y el paciente reciba la 

asistencia adecuada. 

Todos ellos están de acuerdo en que la educación al paciente y la familia es 

indispensable y necesaria. 

En el tema de la asistencia sanitaria actual 36 personas contestaron que es 

necesario modificar los servicios actuales para conseguir un sistema 

sostenible y el 73,17 afirma que este tipo de servicios disminuirían los 

ingresos en el hospital y 39 personas afirmaron que también, disminuirían los 

costes sanitarios. 

En cuanto a la influencia del hospital en el paciente el 75,61% de los 

entrevistados afirman que éste si afecta al nivel de dependencia y 40 

personas afirmaron que éste influye en la evolución del paciente y 33 

personas contestaron “si” a que el paciente es más autónomo en el domicilio 

justificando su elección con frases como: tiene mayor conciencia de su 
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enfermedad, percibe más fácilmente los cambios, se implica y esfuerza más 

en su propia recuperación, etc... 

 

Al 92,68% de los entrevistados le parece una buena idea que este servicio se 

implantara en todos los hospitales. En cuanto a si ofertaría mayor empleo 

hay discrepancia entre unos y otros. 

Conclusión: parece concluirse que hay una percepción muy positiva acerca de 

este servicio y de la necesidad de implantar este junto a otras reformas que 

solución en el problema sanitario actual. La gran mayoría de ellos perciben 

este servicio como algo positivo para el paciente, dado que se encuentra en 

su entorno, junto a sus seres queridos y la recuperación se haría más fácil, 

además de evitar los problemas derivados de la hospitalización prolongada. 
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5. Aplicación práctica: 

Ahora mismo nos encontramos en una situación excepcional donde todos 

estos nuevos servicios están adquiriendo especial relevancia. Ya que, debido 

a la cuarentena y recomendaciones de mantenerse en el domicilio, estos 

sistemas de hospitalización a domicilio demuestran su aplicación práctica y 

sus beneficios en cuanto a evitar al máximo posible la saturación en los 

hospitales. Dado mi experiencia personal y practica a lo largo de todos esos 

años trabajando como enfermera, he de decir que los veo especialmente 

útiles para todas aquellas personas que padecen enfermedades con déficit en 

el sistema inmunitario ya que asistiéndolos en su domicilio sus posibilidades 

de infecciones descenderán drásticamente y a la vez se ahorraría un gran 

coste económico de cada reingreso de estos pacientes. Ya que todos 

sabemos que la situación actual, hasta hace unas semanas que iniciamos la 

cuarentena; era que estos pacientes eran dados de alta y a la semana o 

quince días después, reingresaban por otro problema y así se mantiene 

muchísima población en un sistema al que yo llamo puerta giratoria. 

Este servicio de atenderlos en el domicilio, una vez que se provisionara del 

personal y medios suficientes y utilizando las nuevas tecnologías a nuestro 

favor, daría un gran apoyo al sistema sanitario actual por no hablar de evitar 

la sensación de soledad y cambio de roles de nuestros pacientes al no 

sacarlos de su hogar.  

Creo que mejoraría muchos aspectos de la salud si se creara realmente una 

fuerte infraestructura y se involucrase al servicio de atención primaria en 

ello. Dándoles mucho más protagonismo en las diferentes fases de la 

enfermedad y no, únicamente en la prevención y atenciones iniciales, como 

ocurre actualmente.  

Este sistema desatascaría muchos servicios como Urgencias que ahora mismo 

se encuentran casi el 99% de los días colapsados entre personas de la tercera 

edad y personas con enfermedades crónicas, muchos de ellos con el sistema 

inmune tocado y, por lo tanto, muy susceptibles a tener enfermedades y 

complicaciones de las mismas a la mínima ocasión. 
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Este tipo de servicios como hemos visto en el estudio beneficiaria no solo a 

los pacientes y al sistema de salud, saneándolo bastante, sino también al 

sistema y estabilidad económicos de la seguridad social ahora mismo 

ahogada por el envejecimiento de la población.  

Creo que es un asunto para plantearse y estudiar más a fondo la viabilidad en 

este país.  
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7. ANEXOS: 

Anexo 1: Cuestionario anónimo Plantilla de Urgencias. (Documento PDF) 

HOSPITAL A DOMICILIO EN ASTURIAS: 

¿EL HOSPITAL DEL FUTURO? 

Cuestionario anónimo del servicio de urgencias. Hospital San Agustín 

Asturias. “Marque con una X la opción que crea más correcta bajo su punto 

de vista”. 

1. ¿Qué puesto ocupa en el servicio de urgencias? 

 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando ahí? 

o Menos de 1 año 

o 1-5años 

o 5-10 años 

o 10 -20 años 

o Más de 20 

3. ¿Conoce el servicio “hospital a domicilio”? 

o Si 

o No 

4. ¿Es consciente de que lo hay en su hospital? 

o Si 

o No 
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5. ¿Sabe usted qué tipo de atenciones se realizan en este servicio? 

o Si 

o No 

o Tengo algunas nociones 

6. ¿Qué opina usted sobre la atención en el domicilio? ¿Cree que es 

positivo o negativo para el paciente? 

o Positivo 

o Negativo 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo definiría usted “el cuidado integral” a un paciente? ¿Qué 

aspectos hay que tener en cuenta? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree que, en el cuidado integral del paciente, es necesario tener en 

cuenta donde se le da esa atención sanitaria? 

o Si 

o No 

o No sabe 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿En el proceso evolutivo de la enfermedad paciente influencia sus 

relaciones sociales y el apoyo de sus seres queridos? 

o Si 

o No 

o No sabe 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

10. ¿Cree que este servicio mejora la calidad de vida de los pacientes? 

o Si 

o No 

o No sabe 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

11. ¿Dónde cree usted que el paciente se siente mejor atendido? 

o En el hospital 

o En su centro de salud 

o En su domicilio 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

12. ¿Cree usted que se puede ofrecer calidad asistencial en el domicilio? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

13. ¿Los ingresos en planta son siempre imprescindibles? 

o Sí. 

o No 

o Depende del caso 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

14. ¿Qué tipo de pacientes cree usted que deberían recibir este tipo de 

tratamiento? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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15. ¿Qué entiende usted por el término “cuidador informal” o “cuidador 

principal”? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

16. ¿Cree usted que esta persona también debe ser tenida en cuenta en 

el proceso salud- enfermedad del paciente? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

17. ¿Qué piensa sobre la educación al paciente y al cuidador en el 

proceso sanitario? ¿Se debe- ría de incluir? ¿Es positivo o negativo en cuanto 

a la evolución del paciente? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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18. ¿Cree usted que hoy en día es necesario modificar los servicios 

sanitarios para conseguir que el sistema sea sostenible? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

19. Utilizar este tipo de servicios, ¿Disminuiría los ingresos en el hospital? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

20. ¿Disminuiría los costes sanitarios? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

21. ¿Cree usted, que, en el caso de personas mayores, el nivel de 

dependencia del paciente se ve afectado por el ingreso hospitalario? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

22. ¿El paciente es más autónomo si es atendido en el domicilio? ¿Se 

mejora la adherencia al tra- tamiento? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

23. ¿El nivel de dependencia del paciente influye en la evolución del 

paciente? 

o Sí. 

o No 

o No se 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Le parecería buena idea que este servicio se implantara en todos los 

hospitales, de forma que todas las áreas de salud de España estuviesen 

cubiertas? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

25. ¿Cree usted que este tipo de servicio daría empleo a más personas? 

o Sí. 

o No 

o No se 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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Hospital a Domicilio ¿El hospital del futuro? 

Sandra Cueto Calzón con DNI: 7167697  

Anexo 2: Entrevista a la enfermera:  

MARIA ISABEL ROSSELL CANTÓN 

M.ª Isabel, es una enfermera con muchos años de experiencia, y que lleva 

bastante tiempo en la unidad de hospitalización a domicilio. Trabaja en el 

turno de mañana esta semana junto a una Médico: Dra. Liliana Meana 

Sánchez, quien me respondió a algunas cuestiones que expondré más abajo 

en información recogida de la unidad, dado que son preguntas más 

informales pero que contienen aspectos relevantes. 

La entrevista se realiza en su despacho a las 12.30h de la mañana, después de 

haber realizado todas las visitas a domicilio. Y mientras anotaba en 

observaciones los cuidados realizados en el día. 

Hay un clima tranquilo y cercano, pero profesional. Durante toda la 

entrevista muestra participación, y ganas de expresar su opinión. En algunas 

preguntas se incluyen valoraciones que me explicaron durante unas 

preguntas anteriores, menos formales, que realicé sin segundas intenciones y 

que no veía óptimo volver a preguntar lo mismo otra vez, por si alteraba el 

clima y el trascurso de la entrevista. Que fue muy positivo, calmado y con una 

conversación fluida. 

1. ¿Cuántos años llevas trabajando en la unidad de hospitalización a 

domicilio? 

Llevo en este servicio desde el año 2007, 6 años. (Suspira). 

2. ¿Cuál es tu opinión general de ella? Y, ¿Cómo alternativa a la 

hospitalización convencional?  

Considero que es una opción muy buena, sobre todo para los pacientes con 

patología crónica, que, de no ser así, se pasan mucho tiempo entrando y 

saliendo del hospital. De esta forma, el paciente está en su domicilio con su 

familia y, en el caso supuesto de que se encontrase peor, solo se tendría que 
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dirigir a Urgencias; que, a su vez, lo pondrían en contacto con nosotros, de 

forma que, se realizara una asistencia coordinada, dentro de las medidas de 

que disponemos. 

Me parece una buena alternativa a la hospitalización convencional y se 

podría potenciar si se ampliara este servicio, con más personal, mayores 

recursos e innovar en nuevos sistemas que ayuden a mejorar la calidad y la 

capacidad de este servicio, como, por ejemplo, la implantación de un sistema 

de telemetría, el cual es famoso ya en los EEUU. Y también ayudaría, una 

mayor participación de atención primaria. 

Se tendría que exprimir más y ampliar el servicio para darle mejor uso. 

(Responde rápidamente, sin dudar, con firmeza.) 

3. La asistencia en el domicilio ¿Mejora la calidad del paciente al seguir su 

tratamiento en su propio domicilio? ¿Por qué razón? ¿Se confirma esto en 

todos los casos? 

Si, en estos casos, el paciente se encuentra en un mejor entorno, rodeado y 

ayudado por su familia, continuando su vida normal, etc. Casi en todos los 

casos, el paciente se encuentra más a gusto en casa y de hecho hay muy 

pocos casos de reingresos. (Muestra claridad y contacto visual y técnicas de 

comunicación no verbal: posición de las manos y espalda, mantiene distancia 

profesional cercana conmigo. Y también, técnicas de comunicación verbal: 

escucha activa, pausas respiratorias. Habla mostrando calma y tranquilidad). 

4. ¿Qué aspectos influyen en la calidad asistencial de este servicio desde su 

punto de vista? 

 Sobre todo, el tratamiento directo y personalizado con el paciente. Al que se 

le da muchísima información, se le implica en su propio proceso terapéutico y 

se realiza educación sanitaria, la cual es una de las bases de este servicio. Y 

también, se tiene en cuenta su estado emocional, psicológico del enfermo y 

la familia, implicándolos también en el proceso de atención, porque es otra 

de las bases de este tipo de atención sanitaria, la familia. (Refleja 

conformidad con lo que dice) 

 



 
- 66 
- 

 

5. ¿Qué necesidades cree usted que se deben cubrir para cumplir la calidad 

asistencial? 

El apoyo psicológico, creo que es importante, aunque hoy en día, con los 

pocos medios de que disponemos aquí pues está un poco “en el aire”. 

También creo que es importante la nutrición, la familia, la información que 

reciben. Todo influye. 

Lo ideal sería que existiese una colaboración con otros ámbitos de la salud, 

como rehabilitación, asistentes sociales, psicólogos, etc. Para que cuando 

fuese necesario se pudiesen hacer interconsultas. Pero, hoy en día, yo solo, 

como enfermera, se lo puedo sugerir si veo que puede necesitarlo el paciente 

y/o la familia. Todo eso mejoraría mucho la calidad asistencial. (Muestra 

cierta preocupación y decepción). 

6. En su opinión, en el servicio Hospitalización a Domicilio ¿El paciente 

recibe una asistencia integral? ¿Por qué? 

Si, sobre todo si hay un buen apoyo familiar y estos y el paciente cumplen su 

papel y se comprometen con nosotros en cuanto al sistema terapéutico. (Lo 

dice con mucha firmeza y seguridad). 

7. ¿La calidad asistencial determina la calidad de vida? ¿En qué manera 

influye en la calidad de vida del paciente? 

Si, definitivamente sí. (Recalca) Si tiene una asistencia integral, el paciente 

tiene una mejor calidad de vida, sobre todo si hay apoyo de la familia. 

(Muestra convicción total en lo que dice). 

8. ¿En el caso de los pacientes ingresados en este servicio, la calidad de vida 

está solamente determinada por el proceso asistencial, o influyen más 

cosas? 

No, también influye el entorno en donde se atiende al paciente, las 

condiciones en las que se atiende, apoyo de los familiares, que el paciente 

continúe con su vida normal, en su casa, en su ámbito. (Lo dice con seguridad 

y muestra comprensión objetiva por los pacientes y su situación). 
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9. En uno de los objetivos expuestos en la presentación de la unidad se 

expone: “Evitar o acortar estancias hospitalarias racionalizando los recursos 

en un ámbito con presión asistencial cada vez mayor”. ¿Cuál es su opinión 

acerca de esto? ¿Se cumple este objetivo?  

En función de lo que hay, si se cumple. Aunque con los pocos recursos y 

personal de que disponemos aquí no podemos realizar grandes en cambios 

en cuanto a la liberación de camas. Sería necesario aumentar el personal y 

los recursos para hacer en este caso, una labor más significativa. (Muestra 

preocupación). 

10. ¿En qué grado contribuye a la disminución de los ingresos y estancias? 

¿Tiene usted algún dato sobre ingresos en HaD que, de no ser así, serian 

ingresados en el hospital? 

No tengo datos numéricos al respecto. Creo que sí que se disminuyen los 

gastos, pero ignoro en qué medida, ya que es una unidad pequeñita. 

11. ¿Qué beneficios obtiene el paciente al evitar o disminuir el ingreso en el 

hospital?  

Recuperación más rápida, con menores riesgos, el paciente está más a gusto 

en su casa. Ya que ellos mismos se planifican las horas de los medicamentos, 

y lo adaptan a su vida normal con la que continúan. Lo cual, es muy 

beneficioso para ellos. (Muestra seguridad y responde casi antes de terminar 

la pregunta) 

12. La utilización de esta alternativa a la hospitalización convencional 

¿Contribuye a disminuir el colapso en urgencias? ¿Sería óptimo ampliar este 

tipo de asistencia con el objetivo de mejorar la fluidez de pacientes en el 

hospital? 

Si, completa y totalmente. De hecho, si este servicio se ampliara mejoraría 

mucho la fluidez en los hospitales y optimizaría ambas cosas, a los pacientes 

por una asistencia más personal y a los hospitales, cuyos recursos serían 

utilizados adecuadamente. (Muestra convicción en su respuesta) 
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13. En cuanto a las ventajas de la HaD en el hospital. ¿Realmente disminuye 

los costes? 

Si, sobre todo, se disminuye en los gastos de los recursos personales, se 

ahorrar en personal y costes de estancia: ocupación de cama, dieta, etc. 

14. ¿Se optimizan más los recursos? ¿Hay algún dato o estudio acerca de 

esto en este Hospital que lo argumente? 

Sí, porque se controla más los materiales y medicamentos que se les dan y se 

les optimizan más cada uno. Por ejemplo: un vial de suero de 2 ml, nosotros 

lo preparamos en una jeringa y lo dejamos en el domicilio con un tapón, con 

todas las medidas de asepsia que necesita. Y se utiliza en varias ocasiones. En 

cambio, en una planta, pues ese mismo vial, se utiliza una sola vez, aunque el 

mismo paciente lo precise varias veces al día. 

Y, lo dicho anteriormente, si se potenciase este servicio se ahorraría y 

optimizarían mucho más los recursos de que disponemos en España. 

(Muestra convicción e ilusión por mejorar la unidad). 

15. ¿El proceso terapéutico y la evolución de la enfermedad mejoran en el 

domicilio? ¿Por qué?  

Sí, porque influye muchos aspectos en ello. Y en hospitalización a domicilio, 

al estar en casa, con su familia y demás, evolucionan mucho mejor. 

16. La alteración del entorno del paciente en un proceso terapéutico ¿En 

qué manera influye sobre él? 

Si, sobre todo a nivel psicológico y emocional. También la personalización en 

el proceso terapéutico es importante y aquí el servicio se adapta al paciente 

en función de sus necesidades. (Muestra firmeza y decisión) 
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17. ¿La reincorporación a la vida normal y el proceso del “autocuidado”, 

influyen en el grado dependencia del paciente? ¿Por qué potencia “la 

autonomía” en la asistencia en el domicilio? 

Si, absolutamente. Se potencia la autonomía porque ellos mismo se pautan 

las horas, tienen un mayor control de sí mismos y de su enfermedad; también 

tienen un horario más flexible y todo el proceso terapéutico lo adaptan a su 

forma de vida. A parte por supuesto de la intimidad del paciente, mucho 

mayor en el domicilio que en el hospital. 

En el domicilio ellos mismos controlan su medicación, las horas a las que la 

toman, sus cuidados, etc. Se implican y responsabilizan más en el 

autocuidado. 

Por ejemplo, en el hospital el paciente pasa de la cama al sillón, como mucho 

camina algo por el hospital. Las pastillas de dan a unas horas concretas, los 

cuidados a otros, etc. (Lo dice con seguridad). 

18. ¿Qué papel tiene la familia en todo esto? ¿En qué aspectos influye? ¿Es 

importante implicarla? 

 Es muy importante implicarla, es una de las bases de este sistema. Si la 

familia y/o cuidador no se implica, no progresa el ingreso. Ellos son los que 

nos ayudan en el domicilio, están con el paciente, le apoyan. Todo eso es 

muy importante para la evolución favorable del paciente. (Responde 

rápidamente con decisión y contacto visual). 

19. ¿Cree usted que en la “relación enfermera-paciente”, se debe incluir la 

familia y/o cuidador en el proceso de atención? 

Si, sin duda. Sin su estrecha colaboración y en ocasiones su “complicidad” no 

sería posible el cuidado del paciente. 
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20. En esta unidad, según las presentaciones, determináis el “domicilio” 

como “mejor lugar terapéutico para el paciente”. ¿Qué ventajas e 

inconvenientes tiene la atención en el domicilio? 

Ventajas todas: el paciente está más a gusto, mejoran más rápidamente, la 

colaboración de la familia influye en la evolución del enfermo, evita 

desplazamientos de la familia, la dieta es más a su gusto y costumbres, el 

descanso mejor…. 

La familia se adapta muy bien al sistema y el paciente también. No hay casi 

infecciones, ni flebitis. Creo firmemente que no hay ningún inconveniente en 

este sistema. (Se muestra segura en sus respuestas, tranquila y con una 

actitud atenta y colaboradora). 

21. ¿Y no siente usted, como enfermera, la presión de la familia? ¿Le influye 

eso en su trato con el paciente? 

No en absoluto. Si es cierto que la primera vez que vas a ver al paciente a la 

planta o donde esté este antes de ingresar en hospitalización a domicilio. La 

familia se muestra un poco preocupada, con dudas y a veces, reticente. Pero, 

en cuando haces la primera visita al domicilio, se lo explicas todo muy bien, 

las veces que sea necesario y demás; casi todos son muy amables contigo y 

para nada te presionan o exigen. (Responde convencida). 

22. ¿Qué opinión tiene usted sobre que la HaD actúe de puente asistencial 

entre atención especializada y atención primaria? ¿Es importante la 

cooperación coordinada entre ambos sistemas? 

Si de verdad actuase de puente asistencial, sería perfecto. Es muy importante 

una atención coordinada de todos los servicios. Incluso si necesidad a veces, 

de pasar por urgencias para llegar a nosotros. Sino que el médico de cabecera 

ingresara directamente al paciente en hospitalización a domicilio. Pero en la 

realidad esto no ocurre. La atención primaria no se implica para nada. Por lo 

menos en este servicio. (Se muestra un poco decepcionada respondiendo a la 

pregunta, por la situación con atención primaria y su poca colaboración). 
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23. ¿Hasta qué punto la atención primaria se implica en este servicio? 

¿Debería participar más atención primaria? ¿Por qué? 

No se implica en absoluto, de hecho, nosotros no tenemos contacto con ellos 

en ningún momento. No hay ningún tipo de conexión entre atención primaria 

y nosotros. Pienso que sería importante la interrelación del todos los 

servicios, tanto para el paciente como para la liberación del hospital. Pero 

hoy en día no es así. (Responde con la misma actitud que la anterior, 

decepcionada). 

24. Al 20% del Área Sanitaria III que por criterios geográficos no le admite 

en la Unidad de Hospitalización a domicilio. ¿Son atendidos por otra unidad 

similar? ¿Sabe usted cuantas unidades de Hospitalización a domicilio hay en 

Asturias? ¿Se cubren todas las Áreas sanitarias? 

No, que yo sepa solo funciona en Asturias esta unidad del hospital San 

Agustín y una que hay en Gijón más grande. Pero no se cubren todas las 

áreas sanitarias. Y en concreto esta cubre un área pequeña porque la unidad 

es reducida y con poco personal. 

25. ¿Hay estudios realizados complementarios? ¿Son útiles? ¿En esos 

estudios exactamente que se valora? ¿Cuál es su opinión? 

Hicimos hace tiempo un estudio de satisfacción del paciente. Gabriel el 

coordinador puede darte los resultados. Pero salieron muy positivos. Creo 

que son útiles para mejorar el servicio, pero es necesario que se impliquen 

los de arriba para que esto se potencie más y progrese. (Muestra seguridad y 

convicción) 

 

26. ¿Qué opina sobre la cartera de servicios de enfermería? ¿Cumple todos 

los objetivos de calidad asistencial? ¿Se cumplen todos cuando es preciso? 

¿Deberían incluirse más? 

Primero he de decir que no hay objetivos de enfermería marcados. Se cumple 

todo lo que es necesario para el paciente. 
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Para realizar unos objetivos de enfermería hace falta que haya ingresos con 

más cuidados de enfermería. Como no hay los ingresos pertinentes, ya sea 

por decisión médica, del paciente o de la familia; pues no se pueden pautar 

una serie de actividades más “concretamente enfermeras” y complejas que 

seriamos perfectamente capaces de llevar a cabo. 

Se podría ampliar esa cartera de servicios, pero depende del personal y de la 

dirección. 

(Se expresa mostrando cierta decepción). 

27. ¿Cuánto tiempo duran las visitas domiciliarias de enfermería? 

Depende de las necesidades del paciente, si hay que hacerle curas complejas, 

pues estarás más tiempo con el paciente. O, por ejemplo, si necesita la 

familia y/o el paciente, más información; o que les vuelvas a explicar alguna 

cosa, necesitarás más tiempo. Pero, mínimo 15 o 20 minutos necesitas en 

cada visita. Luego si se alarga, pues puedes estar 45 minutos o 1hora. Lleva 

mucho tiempo los desplazamientos por distancia, atasco, falta de 

aparcamiento, etc. 

El número de visitas varía de número según los pacientes ingresados, la 

cobertura es de lunes a viernes de 8 a 20:00h mediante dos turnos: mañana y 

tarde, compuesto cada uno por una enfermera y un médico. 

Fuera de ese turno funciona el equipo de guardia del SAMU Asturias y el 

servicio de Urgencias el hospital. 

28. ¿Qué tipo de información dais al paciente? En este aspecto. ¿Qué papel 

tiene el profesional de enfermería? 

Damos información oral y escrita. Se les entrega un documento, tipo “folleto” 

(adjuntado en anexos). En cuanto al papel de la enfermería… si dan 

información. (No añade más). 
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29. ¿Los pacientes y los cuidadores tienen dudas, miedos con respecto a lo 

cuidados que tiene que hacer ellos solos? ¿De qué tipo de cuidados se 

encargan? 

Suelen adaptarse bien. A veces tienen dudas o miedos, pero en cuanto se lo 

explicas varias veces se adaptan muy bien. Se encargan de todos los cuidados 

básicos y medicación oral. Y el cuidador principal, puede administrar 

solamente vía intravenoso, el Augmentine. Ya que son tres tomas al día y por 

el tiempo de cobertura de la unidad no podemos hacernos cargo. El resto de 

los medicamentos nos encargamos nosotros. 

Además, los familiares en cuanto tienen alguna duda o detectan alguna 

anomalía te llaman inmediatamente, son bastante responsables, en general, 

en ese sentido. Y nosotros les aclaramos las dudas siempre ya sea por 

teléfono o en presencia. Este aspecto del servicio es clave para que todo 

fluya. (Muestra seguridad en lo que dice y lo afirma con un gesto). 

30. ¿Qué responsabilidad tiene el cuidador respecto al enfermo? ¿Está 

obligado legalmente a atenderlo durante el periodo de ingreso en HaD? 

En cuanto el cuidador acepta esa responsabilidad tiene la obligación de 

hacerse cargo de sus funciones. No obstante, como este sistema es 

voluntario, si en algún momento el cuidador se niega a aceptar ese rol ya sea, 

porque el paciente empeora o porque no quiere implicarse más; se le 

ingresaría en hospital convencional si fuera necesario, o se daría el alta en 

función del estado del paciente. 

En todo caso, el servicio se adaptaría a la situación, buscando las soluciones 

más adecuadas: cambio de medicación a vía oral, etc. Y, si el cuidador y/o el 

paciente no quieren permanecer en ese servicio se le derivaría al servicio que 

proceda en esa situación. 
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31. ¿Qué tipos de cuidados realizáis las enfermeras? 

De todo tipo, igual que en un hospital, curas, medicación, drenajes, toma de 

constantes, lo que sea necesario. Aparte de la educación a la familia y al 

paciente de todos los cuidados y aspectos que tienen que saber para que el 

proceso evolutivo sea positivo y todo fluya adecuadamente. (Lo dice 

mostrando orgullo). 

32. En cuanto a la administración de medicación ¿Manejáis tratamiento con 

efectos secundarios complicados? 

No, utilizamos medicación habitual, antibióticos, antiinflamatorios, 

analgésicos, diuréticos, etc. Pero ninguna medicación “peligrosa” ya que 

nuestros pacientes están estables y no presentan riesgos importantes. En 

este caso se le derivaría al servicio pertinente. 

33. ¿Hay alguna actividad de enfermería que no esté recogida en los 

informes? Si respuesta afirmativa ¿Esas actividades son importantes? ¿Por 

qué? 

Si, en el SELENE, nuestro sistema informático, solo se recoge la valoración 

técnica y reducida, es decir, inyecciones intramusculares, curas, etc. Pero no 

se contempla el tiempo que te ha llevado hacerla, ni tampoco cuantas 

inyecciones has puesto. Ni mucho menos la educación sanitaria que damos ni 

la labor psicosocial que hacemos tan importante y que es la base del 

tratamiento. (Muestra descontento). 

34. ¿EL paciente muestra una actitud participativa, implicado en su propio 

proceso terapéutico?  

En general si, como están en casa y tienen el apoyo familiar muestran una 

actitud activa y se implican mucho. Aunque hay pacientes que se implican 

más que otros, pero en general sí. (Responde con rapidez). 

35. En cuanto a los recursos humanos ¿Hay necesidad de aumentar el 

personal? 

Si, totalmente. Es muy necesario. (Lo dice completamente convencida) 
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36. ¿La carga de trabajo que tenéis las enfermeras actualmente es 

demasiada? ¿Por qué? ¿Cuál es el número máximo de pacientes por 

enfermera? 

La carga de trabajo depende de la distribución geográfica, las distancias entre 

los domicilios y el tiempo de traslados de unos a otros. Pero en general el 

trabajo se sobrelleva bien, aunque también influye el tipo de pacientes 

atendemos, pero con el apoyo y la ayuda de la l familia, el trabajo se tolera 

bien. 

En principio una enfermera no debe de llevar más de siete pacientes para 

que se pueda garantizar la asistencia de calidad, teniendo en cuenta las 

distancias y tiempo de traslado. Pero… a veces… esto varía un poco. (Lo dice 

con una media sonrisa…) 

37. ¿Está de acuerdo con los criterios de admisión de pacientes del servicio? 

¿Por qué? 

Bueno, deberían ser más flexibles y tener en cuenta otros aspectos. Por 

ejemplo, hay personas de media edad, que viven solas perfectamente y no 

necesitan en principio la presencia de un cuidador, excepto que haya que 

administrar augmentine intravenoso. En este caso, la presencia de un 

cuidador principal no debería ser determinante para aceptarla en el servicio 

de Hospitalización a domicilio. (Lo dice con seguridad y firmeza). 

38. ¿Qué aspectos cree usted que influyen en el paciente a la hora de 

aceptar el ingreso en el domicilio? 

Pues muchos diferentes la verdad. Hay pacientes que no quieren salir de 

casa, también depende la situación familiar. Suelen también, estar más 

cómodos en casa. 

(Le sugiero la percepción del paciente de “ser una carga familiar”) 

A veces si tienen ese sentimiento y a veces también, es la familia la que no 

quiere hacerse cargo. 

(Se ríe). 
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39. ¿Hay muchos reingresos por complicaciones? ¿Aparecen más o menos 

que en hospital convencional? 

No muchos. Suelen evolucionar muy bien. En comparación con el ingreso en 

hospital convencional creo que hay menos, pero no tengo datos que lo 

afirmen. (Muestra seguridad en la respuesta, no tarda demasiado en 

contestar) 

40. ¿Cuál es su opinión sobre los Programas de atención que existen ahora? 

¿Cubren las demandas? 

¿Cumplen los objetivos terapéuticos? ¿Se podrían mejorar? 

Ahora mismo si, y también se cumplen los objetivos y demandas. Pero si se 

aumentase el personal se podría estos programas, atender a más tipos de 

pacientes y potenciar el servicio. 

Por ejemplo, los fines de semana solo hay una enfermera y el medico no está 

presente. Si se necesita se puede llamar. Y en el fin de semana, los 

tratamientos y las curas son igual que durante la semana. La guardia no es 

localizada como se piensa, tiene actividad y mucha. 

41. ¿Qué media de edad tienen los pacientes ingresados? ¿Qué tipo de 

patologías son más comunes? 

 Hay desde 14 años hasta 100. (Se ríe). Pero la mayoría es población anciana 

entre 60 y 80 años. En cuanto a patologías, hay de todo. Hay casos de 

patología respiratoria: EPOC, neumonía, infecciones, etc. También hay 

insuficiencias cardiacas de leves a moderadas, y también hay pacientes 

quirúrgicos muy variados. 

42. ¿Cuáles de las patologías atendidas, son las más complejas en cuanto a 

precisar mayor atención?  

Sobre todo, pacientes quirúrgicos, porque tienes que hacerles curas 

complejas que llevan tiempo. Suelen necesitar también carga antibiótica, 

valoración de la herida, etc. 
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43. ¿Reciben la misma calidad y asistencia todos los pacientes 

independientemente de su patología? 

Si, aunque en el aspecto psicológico al no poder hacer interconsultas con 

profesionales de este ámbito pues no se puede atender con la misma calidad, 

que otros aspectos de su salud. 

Nosotros solo podemos recomendarles. (Se muestra desanimada cuando da 

la respuesta). 

44. ¿Hasta qué grado de gravedad y/o complicación en una enfermedad 

admitís en este servicio? 

 Patología controlada y estable hemodinámicamente, con necesidad de 

cuidados similares a los de una planta de hospital. Antibióticos, analgésicos, 

antiinflamatorios, etc. Sobre todo, que precise cuidados que podamos 

abordar en nuestro horario con una visita al día o dos, pero sin horario fijo. 

45. ¿Cuál es el papel de la enfermera actualmente en Hospitalización a 

domicilio? 

Tiene un papel fundamental, realmente lleva todo el peso de la unidad, tiene 

varias funciones a la vez: enfermera, secretaria, celador. Todo lo haces tú 

misma. Y sinceramente, el papel de la enfermera es indispensable. (Muestra 

absoluta convicción utiliza el contacto visual). 

46. ¿Quiere añadir alguna opinión más? 

Emm… (Al principio titubea). Es necesario el aumento de personal y recursos. 

Renovar el material viejo, no tenemos GPS, necesitamos un 

electrocardiógrafo más nuevo, el que tenemos a veces no funciona. 

Debería dotarse de más medios e implicarse más la administración y 

dirección en mejorar la unidad, renovar los instrumentos necesarios. 

Sería positivo potenciar la unidad, aumentarla y optimizarla para poder 

captar mayor número de pacientes y ofrecer cobertura asistencial mejor. 
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A veces, cuando hace falta hacer alguna sustitución, la enfermera a veces no 

tiene experiencia o que no conocen la ciudad, y por lo tanto la asistencia 

empeora. 

No se tiene en cuenta la capacidad de tomar decisiones y actuar en 

determinadas situaciones y saber qué hacer en ese momento y eso complica 

la situación. 

(Durante toda la entrevista Isabel se muestra participativa, segura y 

tranquila. Demuestra interés en las preguntas que le realizó y contesta con 

ganas de colaborar con el estudio  
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Anexo 3. Petición formal para realizar la investigación en el Hospital San 
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Agustín. Documento en PDF 
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Anexo 4. Plantilla de solicitud interna de datos. Hospital San Agustín 


