
ACOGIDA

HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO

PEDIÁTRICA (HaDP)

AL PACIENTE
Y FAMILIARES

EN LA UNIDAD DE

ACOGIDA

HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO

PEDIÁTRICA (HaDP)

AL PACIENTE
Y FAMILIARES

EN LA UNIDAD DE

DEL HU CRUCES

OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES ESI

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

Información
para las familias



Edita: Gabinete Comunicación OSI

2018PEDACO258

ACOGIDA

HOSPITALIZACIÓN
A DOMICILIO
PEDIÁTRICA (HaDP)

AL PACIENTE Y FAMILIARES
EN LA UNIDAD DE

DEL HU CRUCES



03

La Hospitalización a Domicilio Pediátrica (HaDP) es una forma de asistencia 
sanitaria destinada a pacientes de 0 a 16 años hospitalizados/as, que una vez han 
sido operados/as o mejorado de su enfermedad, pueden terminar la recuperación 
o tratamiento en su casa, bajo  los cuidados de un equipo médico y de enfermería 
pediátricos, especialmente preparado para proporcionar unos cuidados similares a 
los proporcionados en el hospital.

También pueden acceder pacientes desde el Servicio de Urgencias, Hospital de 
Día, Consultas Externas o su Centro de Salud. 

Esta asistencia permite a algunos niños/as y adolescentes enfermos/as 
permanecer en su domicilio, rodeado de sus familiares y en su entorno, sin por ello 
dejar de recibir la atención especializada que precisan por su patología.

Este tipo de asistencia en el domicilio se solicita a través del/de la pediatra de 
planta responsable, pero es una opción totalmente voluntaria. Si no desean ser 
atendidos en su domicilio pueden permanecer ingresados en el Servicio de Pediatría 
del hospital.

Los/las pacientes que reciben tratamiento domiciliario disponen de asistencia 
pediátrica y de enfermería desde el hospital. A efectos administrativos (permisos 
laborales de los padres…) siguen constando como ingresados en el hospital. No 
deben, por tanto, acudir a su pediatra de cabecera, al que nosotros/as mantendremos 
informado, pudiendo en ocasiones concertar visitas domiciliarias conjuntas.

La Unidad se encarga de suministrar tanto las medicaciones, los materiales y 
los aparatajes necesarios para el tratamiento domiciliario.

informado, pudiendo en ocasiones concertar visitas domiciliarias conjuntas.
La Unidad se encarga de suministrar tanto las medicaciones, los materiales y 

los aparatajes necesarios para el tratamiento domiciliario.
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¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

VENTAJAS DE ESTE TIPO DE ASISTENCIA 
PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA

• Promover el bienestar del niño/a enfermo/a y sus familias, facilitando la 
recuperación en su entorno lo antes posible.

• Acortar el tiempo de hospitalización.

• Evitar ingresos hospitalarios innecesarios.

• Favorecer la coordinación y comunicación entre distintos niveles de atención 
(hospitalaria y extrahospitalaria).

• Fomentar la educación sanitaria y el autocuidado por parte de la familia.

• Mejora su calidad de vida y su confort. Mantiene el entorno familiar y ritmo de vida 
(hábitos, comidas, juguetes). 

• Evita desplazamientos de los familiares al hospital, con el consiguiente ahorro 
económico y de tiempo. Menor desestructuración familiar.

• Facilita la comunicación entre el personal sanitario y los familiares.

• Disminuye el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital.
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
REQUISITOS PARA INGRESAR EN LA HaDP?

ÁMBITO DE TRABAJO

• El niño/a o adolescente debe estar estable, en condiciones adecuadas que permita 
su desplazamiento al domicilio y que no se prevea un empeoramiento (excepto en los 
casos de cuidados paliativos). 

• Debe tener cuidadores/as fi ables, responsables y entrenados/as: deben formarse 
en los cuidados de enfermería correspondientes que precisen.

• La familia debe proporcionar 1-2 números de teléfono que estén accesibles de 
forma permanente, para garantizar una comunicación continua, tanto para los 
controles rutinarios, como en caso de incidencias.

• El domicilio debe reunir unas condiciones domiciliarias higiénico-sanitarias 
mínimas. 

Aunque el Servicio de Pediatría del Hospital atiende pacientes de todas las OSIs de 
Bizkaia, y también referidos desde otras provincias, inicialmente HaDP sólo atenderá 
a pacientes de su zona de referencia (OSIs Ezkerraldea Enkarterri Cruces, Barrualde-
Galdakao y Uribe-Kosta). En algunas ocasiones, se harán excepciones para atender 
pacientes domiciliados en otras zonas, en función de su complejidad, sus requerimientos 
y los recursos de personal disponibles.  
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PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN

Equipo de la Unidad

Proceso de Atención. Horarios.

Tras la  solicitud del/de la  Pediatra responsable del niño/a o adolescente, personal 
de nuestro equipo contactará con la familia, para informar del funcionamiento de 
la Unidad y de sus normas particulares y realizar una primera valoración de su 
situación clínica. Tras ello solicitará su consentimiento para la atención en el domicilio 
y programar la primera visita.

Nuestro equipo está compuesto por dos enfermeras: Loli Ruiz y Carmen Suárez; y 
dos pediatras: Jesús Sánchez (responsable) y Mari Pinedo.

La familia, todos los días laborables, recibirá una llamada telefónica de control a primera 
hora de la mañana (generalmente antes de las 10 h.), para saber su estado clínico, posibles 
incidencias, necesidades de material y/o medicamentos, y acordar el plan diario. 

Además, se realizarán visitas regulares al domicilio, establecidas por nuestro equipo 
con la frecuencia que su proceso requiera, o urgentes, en caso de incidencias o que lo 
requiera la familia. 

El horario de atención en su domicilio será en los días laborables, de 08:00 a 15:OO 
horas. En este tiempo, para avisos no urgentes también se pueden poner en contacto 
con las personas que formamos el equipo por teléfono, preferentemente antes de las 
09:30 h. o después de las 14:00 h.

• Jesús Sánchez: 616 37 91 33 • Mari Pinedo: 620 10 56 87 
• Loli Ruiz: 688 80 94 10 • Carmen Suárez: 688 80 94 11 
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También pueden hacerlo vía email:
HospitalizacionaDomicilio.Pediatrica.HUC@osakidetza.eus.

En otros horarios, si tuviera necesidad de realizar alguna consulta, podrá hacerlo vía 
telefónica las 24 horas del día con el Servicio de Pediatría.

• Para pacientes en edad neonatal: al teléfono 94 600 63 91. Hablará con un/a 
neonatólogo/a del hospital. Indique que es un paciente de HaDP.

• Para pacientes de otras edades: al teléfono 94 600 80 04. Hablará con un/a pediatra 
de guardia del hospital. Indique que es un paciente de HaDP.  

También puede hacerlo con el Consejo Sanitario de Osakidetza (teléfono 900 20 30 50). 
Indique que es un paciente de HaDP.

Nuestra Unidad no es un servicio de Urgencias domiciliario, por lo que si tuviera 
alguna incidencia grave deberá acudir al hospital mediante transporte sanitario:

• Si necesita un transporte sanitario urgente llame al tfno.: 94 410 00 00, o al 112.

• Si el tipo de transporte no es urgente, o cree que no va a precisar asistencia 
sanitaria durante el traslado, llame al Consejo Sanitario: 900 20 30 50.

Información Médica y de Enfermería

Nuestro equipo le informará regularmente de la evolución de la enfermedad de 
su hijo/a. No dude en preguntar todo lo que desee saber. Para garantizar el derecho a 
la confi dencialidad sólo se informará a los familiares más directos o tutores. Sería 
deseable que fuera siempre la misma persona quien reciba la información. 

Puede solicitarnos los documentos administrativos, informes o certifi cados que 
precisen. 
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ALTA HOSPITALARIA

Nuestro equipo decidirá el momento del alta en nuestra unidad de su hijo/a. Se 
procurará que le sea comunicado con antelación. Previamente nos pondremos en contacto 
con el equipo de su centro de salud para informarle y que siga la evolución de su hijo/a.

Se le entregará un informe médico de alta y de continuidad de cuidados. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS 
PACIENTES Y USUARIOS/AS

GRACIAS

Existe una carta de derechos y obligaciones para los/las pacientes y usuarios/as 
de Osakidetza. Dicha carta se encuentra a su disposición en el SAPU (Servicio de Atención 
al Paciente y Usuario) y en la web del Hospital www.hospitalcruces.com


