
Introducción. Se presenta la experiencia de un
hospital universitario terciario urbano en el diseño e
implementación de una unidad de hospitalización a
domicilio (UHaD) integrada en un Servicio de
Medicina Interna y altamente coordinada con los
servicios médicos del hospital y la Atención Primaria
de salud del entorno hospitalario, que contempla
como principales objetivos la promoción de la
atención especializada domiciliaria de patologías
médicas y la mejora de la coordinación con la
Atención Primaria de salud. 
Pacientes y métodos. Recogida sistemática en
todos los pacientes ingresados entre abril 2006 y
marzo 2007 en la UHaD de las siguientes variables:
edad, sexo, lugar y servicio de procedencia,
diagnóstico principal, índice de Barthel y de
Charlson, número de visitas al día de enfermería y
médicas, destino al alta y equipo médico
responsable. El análisis estadístico descriptivo 
se realizó en abril de 2007. Los resultados se
presentan de forma global y diferenciados por
equipos (Medicina Interna, Neumología y soporte
nutricional).
Resultados. Quinientos seis ingresos que
correspondían a 390 pacientes con una edad
media de 66,5 (18) años, y un 53% mujeres. El
índice de Charlson fue de 2 (2,2) y el índice de
Barthel de 63,5 (40,4). La estancia media fue 
de 7,9 (8,2) días. Los principales motivos de
ingreso fueron las infecciones y tratamiento
antibiótico por vía intravenosa en 153 (30,5%)
casos, las agudizaciones de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca en 107
(21%) casos y la nutrición enteral o parenteral
domiciliaria en 102 (20%) casos. Doscientos
(39,5%) pacientes al finalizar el ingreso fueron
controlados por sus equipos de Atención Primaria,
241 (47,5%) fueron seguidos en consultas del
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Introduction. The experience of an urban Tertiary
University Hospital in the design and
implementation of Hospital at Home Program
(HaHP) integrated in a Department of Internal
Medicine and highly coordinated with Medical
Services of the Hospital and the Primary Health
Care, that contemplates the like main objectives of
the promotion of specialized home care medical
diseases and the improvement of the coordination
with the primary health care.
Patients and method. Systematic collection in all
the patients admitted between April 2006 and
March 2007 in the HaHP of the following variables:
age, gender, service of origin, main diagnosis,
Barthel and Charlson index, number of visits 
per day to doctors and nurses, destination on
discharge and medical team. The descriptive
statistical analysis was made in April 2007. The
results are presented globally and differentiated 
by teams (internal medicine, respiratory and
nutritional support teams).
Results. 506 admissions in 390 patients with a
mean age of 66.5 (18) years, 53% being women.
The Charlson index was 2 (2.2) and the Barthel
index 63.5 (40,4). Average stay was 7.9 (8.2) days.
The main reasons for admission were the infections
and domiciliary intravenous antibiotic therapy in
153 (30.5%) cases, followed by patients with
chronic obstructive pulmonary disease or cardiac
failure in 107 (21%) cases, and home enteral and
parenteral nutrition in 102 (20%) cases. Two
hundred (39.5) patients were subsequently
controlled by their primary care team after
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Introducción

La hospitalización a domicilio se define como una alter-
nativa asistencial capaz de realizar en el domicilio pro-
cedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados simi-
lares a los dispensados en el hospital y siempre en un
plazo limitado de tiempo 1,2. Es una alternativa a la hos-
pitalización tradicional cada vez más difundida, y des-
de los trabajos aparecidos en la década de los ochenta
hasta la actualidad se han analizado los beneficios para
los pacientes, su seguridad y su eficiencia 3-10. Los resul-
tados apuntan a que se trata de una opción segura si
se compara con el ingreso tradicional, con una mortali-
dad y reingresos posteriores similares 3-5, bien aceptada
por los pacientes, permitiendo una mayor participación
de éstos y su familia en los cuidados, y con una dismi-
nución de las clásicas complicaciones asociadas al in-
greso hospitalario como serían las infecciones noso-
comiales, el hospitalismo y el delirium 6-7. En cuanto a
la eficiencia los resultados son más controvertidos, aun-
que los estudios apuntan que la hospitalización a domi-
cilio es más eficiente respecto de la hospitalización
tradicional, reduciendo el gasto sanitario cuando es una
verdadera alternativa a la hospitalización, sustituyendo
a la hospitalización tradicional, pero pierde sus venta-
jas en costes cuando se crea como recurso comple-
mentario y asume prestaciones que podrían ser reali-
zadas por la Atención Primaria de salud 1-2, 8-12.
Presentamos la experiencia de un hospital universitario
terciario urbano en el diseño e implementación de una
unidad de hospitalización a domicilio (UHaD) integra-
da en un Servicio de Medicina Interna y altamente coor-
dinada con los servicios médicos del hospital y la Aten-
ción Primaria de salud del entorno hospitalario, que
contempla como objetivos la promoción de la atención
especializada domiciliaria de procesos médicos y la
mejora de la coordinación con la Atención Primaria de
salud.

Material y métodos

La UHaD inició su apertura en abril de 2006. Desde abril a
septiembre de 2006 hubo un despliegue progresivo de los equi-
pos asistenciales de la Unidad para quedar finalmente en tres
equipos (médico-enfermería) de mañana y uno (enfermería) de
tarde. 
En lo que respecta al ámbito médico se incorporaron dos médi-
cos facultativos especialistas en Medicina Interna a tiempo com-
pleto, y un neumólogo y digestólogo adscritos al Servicio de
Neumología y la Unidad de Soporte Nutricional respectiva-
mente. Todos ellos mantienen la vinculación a sus servicios de
origen, pero realizan su actividad laboral total o parcialmente
en la UHaD. Los médicos residentes de Medicina Familiar y
Comunitaria rotaron por la Unidad durante su segundo año
de formación, y los residentes de Medicina Interna del Servicio
durante su quinto año.
Los médicos facultativos adjuntos de guardia del Servicio de
Medicina Interna fueron los responsables de atender las lla-
madas de los pacientes de 20:00 a 8:00 los 7 días de la sema-
na. Disponían de acceso a las historias de los pacientes y eran
informados diariamente sobre los pacientes hospitalizados en
el domicilio.
Se establecieron protocolos de coordinación con las Unidades
de Urgencias y Soporte Nutricional y los Servicios de Infeccio-
sas, Neumología y Cardiología. Cada servicio destinó a un médi-
co facultativo como coordinador con la UHaD para la elabo-
ración de protocolos clínicos y seguimiento de la coordinación. 
Se protocolizaron conjuntamente entre la UHaD y los servicios
del hospital las siguientes patologías: infecciones (neumonía,
infecciones del tracto urinario, celulitis y abscesos), insuficien-
cia cardíaca agudizada, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica agudizada, ventilación mecánica invasiva y no invasiva
domiciliaria y nutrición enteral y parenteral domiciliaria.
Específicamente con el Servicio de Neumología y la Unidad
de Soporte Nutricional se llegó a un acuerdo de colaboración
para la participación, a tiempo parcial, de facultativos de dichos
servicios en la UHaD, realizando atención directa domiciliaria
de pacientes complejos de dichos servicios. Se protocolizó su
intervención domiciliaria en pacientes crónicos con ventilación
mecánica domiciliaria o con nutrición enteral y parenteral domi-
ciliaria.
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hospital y 45 (9%) retornaron directamente 
al hospital. 
Conclusión. La creación de una UHaD para
patologías médicas desde el Servicio de Medicina
Interna, altamente coordinada con servicios médicos
del hospital, especialmente con Urgencias,
Neumología y Soporte Nutricional y con la Atención
Primaria del entorno hospitalario, facilita la
atención especializada domiciliaria de patologías
médicas y mejora la coordinación con la Atención
Primaria de salud.

PALABRAS CLAVE: hospital a domicilio, Medicina
Interna, Neumología, soporte nutricional, alternativa a la
hospitalización.
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discharger, 241 (47.5) patients were followed-up in
the hospital consultations, and 45 (9%) of the
patients had to return directly to the hospital.
Conclusions. The creation of a HaHP, for medical
diseases, in internal medicine department that is
highly coordinated with medical services of the
hospital, especially with emergency, respiratory, and
nutritional support teams, and with the primary
health care, facilitates specialized home care of
medical diseases and improves coordination with the
primary health care.

KEY WORDS: hospital at home, Internal Medicine,
respiratory, nutritional support, alternative hospitalization.
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Se presentó la Unidad en los 13 centros de salud del entorno
del Hospital, elaborándose conjuntamente un protocolo de indi-
caciones y circuitos de comunicación (vía correo electrónico o
móvil corporativo). Todos los pacientes hospitalizados a domi-
cilio fueron comunicados al centro de salud correspondien-
te el día previo al ingreso o el primer día de ingreso, vía correo
electrónico. Se activó un protocolo de preparación del alta de
hospitalización a domicilio en aquellos pacientes frágiles, pac-
tado con la Atención Primaria de salud, comunicándoles el alta
24-48 horas antes de la misma. Se realizaron visitas conjuntas
de Atención Primaria y hospital en aquellos pacientes de más
complejidad. 
La UHaD está integrada en un servicio de Medicina Interna que
tiene desplegadas diferentes unidades: consulta de atención
inmediata, consultas externas, unidades de hospitalización con-
vencional, unidad geriátrica de agudos y equipo de soporte geriá-
trico. Dicho Servicio de Medicina Interna realiza desde hace
años un soporte de consultoría de Medicina Interna con des-
plazamiento mensual de miembros del Servicio a algunos cen-
tros de salud del territorio. A su vez el Servicio es el responsa-
ble de la coordinación con dos unidades de convalecencia
sociosanitarias externas de referencia, y el responsable docen-
te de la formación hospitalaria de los médicos residentes de
familia adscritos al hospital (18 por promoción).
De todos los pacientes visitados se recogió sistemáticamente y
se introdujo en una hoja de cálculo Excel de forma prospecti-
va: edad, sexo, centro de salud de referencia, lugar y servicio
de procedencia del paciente, diagnóstico principal, índice de
Barthel y de Charlson en el momento del ingreso a la UHaD,
número de visitas al día de enfermería y médicas, número de
llamadas al día desde la unidad a los pacientes, número de lla-
madas al día de los pacientes a la unidad o al médico de guar-
dia, destino al alta, activación del protocolo de preparación del
alta y equipo médico responsable.
Se presentan los resultados desde abril de 2006 a marzo de
2007. El análisis estadístico descriptivo se realizó en abril
de 2007. Los resultados se presentan de forma global y dife-

renciados por equipos (Medicina Interna, Neumología y Sopor-
te Nutricional).

Resultados

El primer año de actividad hubo 506 ingresos que
correspondían a 390 pacientes. Los equipos de Medi-
cina Interna (EMI) realizaron 287 ingresos correspon-
dientes a 228 pacientes, el equipo de Neumología
(ENM) realizó 79 ingresos correspondiendo a 70 pa-
cientes, y el equipo de Soporte Nutricional (ESN) 139
ingresos correspondientes a 92 pacientes. El número
total de visitas domiciliarias de enfermería, médicas y
llamadas telefónicas de control a domicilio fue de
4.311, 2.341 y 1.758 respectivamente. Mayoritaria-
mente esta actividad asistencial correspondía a los EMI
(3.605 vistas de enfermería y 1.903 médicas). Los
pacientes hicieron 139 llamadas. La ratio entre visitas
de enfermería y médicas por días de estancia fue de
0,98 y 0,66 visitas diarias respectivamente.
La procedencia de los pacientes fue muy desigual en
función del equipo médico. En los pacientes de los EMI
predominaron los procedentes de urgencias y salas de
hospitalización (42% ambos), en los pacientes del ENM
predominaron los procedentes del domicilio y de la sala
de hospitalización de Neumología (55 y 38% respec-
tivamente) y en los pacientes del ESN predominaron
los procedentes del domicilio (97%) (tabla 1).
La edad media de los pacientes fue de 66,5 (18) años,
un 53% fueron mujeres, con un índice de Charlson de
2 (2,2) y un índice de Barthel de 63,5 (40,4), con una
estancia media de 7,9 (8,2) días. La distribución por equi-
pos se muestra en la tabla 2, destacando la mayor edad
de los pacientes de los EMI y ENM, la mayor comorbi-
lidad de los pacientes de los EMI, la alta incapacidad de
los pacientes del ESN y la corta estancia media de los
pacientes del ESN.
Los principales motivos de ingreso se detallan en la
tabla 3, destacando los pacientes con infecciones y tra-
tamiento antibiótico por vía intravenosa con 153
(30,5%) casos, seguido de los pacientes con agudiza-
ciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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TABLA 1
Procedencia de los pacientes. 

Global y por equipos

EMI ENM ESN Total
N (%) N (%) N (%) N (%)

Urgencias 121 (42) 3 (4) 0 124 (24,5)
Hospitalización 121 (42) 30 (38) 2 (1,5) 153 (30)
Domicilio 22 (7,5) 44 (55,5) 135 (97) 201 (40)
CAI-CCEE 23 (8) 2 (2,5) 2 (1,5) 27 (5,5)
Total 287 (100) 79 (100) 139 (100) 505 (100)

CAI-CCEE: consulta de atención inmediata-consultas externas; EMI: equipo
de Medicina Interna; ENM: equipo de Neumología; ESN: equipo de Soporte
Nutricional.

TABLA 3
Motivo de ingreso en la unidad 
de hospitalización a domicilio

Motivo N %

Infección 153 30,5
Respiratoria 61 12
Celulitis 49 9,5
Absceso 23 4,5
Otras 20 4

Nutrición enteral 76 15
EPOC agudizada 69 13,5
VM, PON 45 9
IC agudizada 38 7,5
Nutrición parenteral 26 5
Otros 98 19,5
Total 505 100

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IC: insuficiencia cardíaca;
PON: pulsioximetría nocturna; VM: ventilación mecánica.

TABLA 2
Características de los pacientes. 

Global y por equipos

EMI ENM ESN Total
x– (DE) x– (DE) x– (DE) x– (DE)

Edad media 69 (17) 69,5 (11) 60 (21) 66,5 (18)
Charlson 2,35 (2,1) 2 (1,5) 1,5 (1,3) 2 (2,2)
Barthel 75 (32,5) 83,5 (25,5) 28,5 (40) 63,5 (40,5)
Estancia media 10 (8) 5,5 (5,7) 2,2 (1,5) 7,9 (8,2)

DE: desviación estándar; EMI: equipo de Medicina Interna; ENM: equipo de
Neumología; ESN: equipo de Soporte Nutricional.
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o insuficiencia cardíaca con 107 (21%) casos, y de
los pacientes con intervenciones nutricionales domi-
ciliarias, tanto enterales como parenterales, con 102
(20%) casos. 
En 200 (39,5) pacientes se finalizó la hospitalización
a domicilio volviendo a ser controlados por la Aten-
ción Primaria de salud sin precisar controles hospita-
larios, en 241 (47,5) pacientes se solicitó seguimien-
to en consultas del hospital, 45 (9%) de los pacientes
retornaron directamente al hospital, 25 (5%) de forma
urgente pasando por la Unidad de Urgencias y 20 (4%)
de forma programada directamente a las salas de hos-
pitalización. El destino al alta global y detallado por
equipos se muestra en la tabla 4. Del total de pacien-
tes dados de alta de hospitalización a domicilio y que
siguieron en el mismo, en 177 (35%) se activó el pro-
tocolo de preparación del alta con la Atención Prima-
ria de salud y en 4 casos se realizó una alta conjunta
hospital/Atención Primaria. 

Discusión

En España la hospitalización a domicilio se trata de una
modalidad bastante desarrollada, especialmente en el
norte de nuestro país. Mayoritariamente las patologías
médicas más tratadas a domicilio han sido las infec-
ciones con tratamiento antibiótico por vía intravenosa
domiciliaria 13-17, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica agudizada 18-21, la insuficiencia cardíaca agudi-
zada 22,23 y otras como el paciente onco-hematológico
y nefrológico 24. En cambio existe menos experiencia
en los programas de nutrición enteral, y especialmen-
te parenteral a nivel domiciliario 25,26.
Las diferentes UHaD presentan características dife-
renciadas en el tipo de pacientes que atienden y la orga-
nización interna, con una adaptación a las necesida-
des del hospital donde están ubicadas, lo cual hace
difícil la comparación entre unas y otras. Por lo gene-
ral los pacientes pueden proceder de las unidades de
hospitalización, trabajando el concepto de alta precoz,
completando el ingreso hospitalario en el domicilio;
también serían pacientes seleccionados en las unida-
des de urgencias, actuando en este caso como alter-
nativa a la hospitalización, y finalmente pueden incor-
porar tanto pacientes médicos como quirúrgicos. 
De los tres equipos médicos de nuestra Unidad el de
Medicina Interna realizó una actividad asistencial equi-
parable a la de otras UHaD españolas que incorporan
a pacientes médicos, siendo las características de los
pacientes, las patologías seleccionadas y los resultados
asistenciales similares 13-15,21-23. Se trata de un grupo de
pacientes con una edad media cercana a los 70 años,
con comorbilidad moderada y una incapacidad para
las actividades de la vida diaria previas al ingreso leve.
Mayoritariamente provenían, a partes iguales, de la
Unidad de Urgencias y las salas de hospitalización, sien-
do el motivo de ingreso las infecciones y la agudiza-
ción de procesos crónicos. Principalmente fueron dados
de alta a su equipo de Atención Primaria, sin necesi-
tar seguimiento hospitalario, aunque un porcentaje
pequeño precisó volver al hospital para completar el

ingreso. Estos pacientes contrastan con los de edad
más avanzada, con mayor comorbilidad, incapacidad
en las actividades de la vida diaria y deterioro cogniti-
vo. Éstos también han ingresado en la UHaD, aun-
que en menor medida, siendo el principal motivo de
exclusión la falta de un fuerte soporte familiar nece-
sario para garantizar la seguridad de la atención hos-
pitalaria domiciliaria, o la falta de condiciones de habi-
tabilidad de la vivienda. En pacientes de edad avanzada,
adecuadamente seleccionados, se ha demostrado la
seguridad de esta modalidad de atención y una reduc-
ción de complicaciones características de ancianos frá-
giles hospitalizados, como sería el delirium 7. Una alter-
nativa asistencial para estos pacientes en situación de
riesgo social serían las Unidades de Convalecencia
sociosanitarias que garantizan una atención postagu-
da integral en un entorno seguro y de calidad. 
Los ESP y ENM se centraron más en pacientes cró-
nicos de alta complejidad, controlados mayoritaria-
mente por dichos servicios, a los cuales se les ofreció
intervenciones especializadas domiciliarias que se ve-
nían realizando en el hospital (hospitalización conven-
cional, consultas externas y urgencias). El perfil pacien-
te neumológico era el de un sujeto de edad media
cercana a los 70 años, con menor comorbilidad y mejor
conservación funcional que los del EMI, que procedí-
an mayoritariamente del domicilio y de la sala de hos-
pitalización, y que ingresaron principalmente para inter-
vención domiciliaria de ventilación mecánica. El perfil
del paciente de nutrición correspondía a sujetos más
jóvenes, en los que destacaba una alta incapacidad
en las actividades básicas de la vida diaria, procedían
mayoritariamente directamente del domicilio e ingre-
saron para intervenciones nutricionales, urgentes o
programadas. 
La oportunidad de desarrollar un programa de aten-
ción hospitalaria domiciliaria, inicialmente para pato-
logías médicas en un hospital terciario y universitario,
sin programas estructurados previos, ha sido una opor-
tunidad para desplegar un modelo, pactado entre las
especialidades médicas hospitalarias y la Atención Pri-
maria de salud del territorio, centrado en la creación
de una estructura común que facilite la organización de
la atención domiciliaria (secretaría, equipos de enfer-
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TABLA 4
Destino al alta de los pacientes. Detallado

globalmente y por equipos

EMI ENM ESN Total
N (%) N (%) N (%) N (%)

EAP 167 (58) 33 (42) 0 200 (39,5)
CCEE 67 (23) 41 (52) 133 (95,5) 241 (47,5)
Urgencias 20 (7) 3 (4) 2 (1,5) 25 (5)
Hospital 19 (6,5) 0 1 (0,5) 20 (4)
Exitus 2 (1) 0 0 2 (0,5)
CAI 11 (4) 0 0 11 (2)
Otros 1 (0,5) 2 (2,5) 3 (2) 6 (1)
Total 287 (100) 79 (100) 139 (100) 505 (100)

CAI: consulta de atención inmediata; CCEE: consultas externas; EAP: equipo
de Atención Primaria; EMI: equipo de Medicina Interna; ENM: equipo de Neu-
mología; ESN: equipo de Soporte Nutricional.
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mería, vehículos de transporte, protocolos intrahos-
pitalarios y con la Atención Primaria de salud, etc.), y
que a su vez facilite la participación de diferentes espe-
cialistas en la atención domiciliaria de aquellos pacien-
tes con complejidad ligada a su especialidad, todo ello
realizado de forma segura y bien coordinada, asegu-
rando la continuidad asistencial e intentando mejorar
la calidad de vida de los pacientes. 
En estos pacientes complejos, de seguimiento espe-
cializado domiciliario, el principal problema de los ser-
vicios responsables es que atienden pacientes de un
área territorial muy extensa, al ser referentes terciarios.
La potenciación de la telemedicina 27, los programas de
atención integral hospital-Atención Primaria 28, y la par-
ticipación de especialistas de los hospitales comarca-
les en el seguimiento de estos pacientes más comple-
jos, con soporte desde el hospital terciario, podrían
ayudar en el seguimiento y evitar traslados innecesarios
al hospital de referencia. 
La atención especializada domiciliaria requiere una alta
coordinación con la Atención Primaria de salud en for-
ma de protocolos y circuitos consensuados, avisos al
ingresar pacientes, fácil accesibilidad a la Unidad, pre-
paración de las altas con avisos previos entre 24 y 48
horas antes del alta, visitas conjuntas en aquellos casos
necesarios y una progresiva evolución hacia la coges-
tión-atención integrada de aquellos pacientes más com-
plejos y con necesidades multinivel. Todo ello ha de
facilitar el crecimiento ordenado, seguro, eficiente y
sostenible de la atención especializada domiciliaria de
procesos médicos y una mejora de la coordinación con
la Atención Primaria de salud.
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