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RESUMEN

OBJETIVOS: 1) vigilar la evolución de los
pacientes con patología neumológica sin necesidad
de desplazamientos a la consulta. 2) Adiestramiento
en el domicilio del tratamiento inhalado. 
3) Evaluación de la reducción en ingresos hospitala-
rios y visitas a consultas especializadas.

METODOLOGÍA: SE evaluaron a todos los
pacientes remitidos desde el servicio de urgencias de
nuestro hospital a un centro de especialidades neu-
mológicas para ser atendidos en las consultas  de
atención rápida. Tras la realización de una historia
clínica, pruebas oportunas a cada patología e instau-
rar tratamiento farmacológico, el neumólogo solici-
taba los servicios de la asistencia y vigilancia domi-
ciliaria (AVD). Este servicio está integrado por tres
neumólogos y dos diplomados en enfermería (DUE).
Se analiza la historia unos 7 días previos a la visita
domiciliaria. El DUE se desplaza al domicilio del
paciente y supervisa la evolución clínica y trata-
miento. El día siguiente a la visita se comenta la evo-
lución con el neumólogo.

RESULTADOS: Estudiamos en un período de 8
meses a 452 pacientes con una edad media de 65

ABSTRACT

OBJECTIVES: 1) monitor the evolution of
patients with lung complaints without them having
to go to the center.  2) Demonstrating the use of inha-
lation treatment in the patient’s home. 3) Evaluation
of the reduction of hospital admissions and visits to
special centers.

METHODOLOGY: ALl the patients evaluated
were referred from the casualty department of our
hospital to a specialized pneumological center to be
treated in the rapid attention clinic. Following the
setting up of a clinical record, the performing of the
relevant tests, and the starting of the pharmacologi-
cal treatment, the pneumologist requested the use of
a home monitoring and care service.   This is made
up of three pneumologists and two trained nurses.
The case notes are reviewed and 7 days later the
nurse goes to the patient’s home to supervise the tre-
atment and monitor the clinical evolution. The day
after the visit the patient’s evolution is discussed
with the pneumologist. 

RESULTS: during an 8 month period we studied
452 patients with an average age of 65 years. The
most common pathology was COPD (124 cases),



INTRODUCCIÓN

La asistencia domiciliaria u hospitalización domici-
liaria es una alternativa asistencial de reciente aparición
que pretende el tratamiento de un paciente en su domi-
cilio y evitar estancias hospitalarias o visitas a las con-
sultas externas especializadas. Esta medida está propor-
cionando una descarga asistencial, una reducción del
número de pacientes ingresados y un menor coste sani-
tario 1.

Es descrita en 1987 por la ATS (American Thoracic
Society) como: “Los servicios de salud que son propor-
cionados al individuo y su familia en su lugar de resi-
dencia con el propósito de promover, mantener o res-
taurar la salud o minimizar los efectos de la enfermedad
y discapacidad” 2.

Existe experiencia en diversas patologías como
insuficiencia cardíaca crónica, cáncer terminal, acci-
dentes vasculocerebrales, postoperatorios, tratamiento
intravenoso, etc.3-4. La mayoría de estos estudios hacen
referencia al desplazamiento de un médico y/o personal
de enfermería al lugar de residencia para proporcionar
la atención sanitaria adecuada.

En el ámbito de la neumología se ha descrito el efec-
to beneficioso de la asistencia en el domicilio a pacien-
tes crónicos 5. En España el trabajo de Servera et al 6 es
uno de los pioneros. Estos trabajos han demostrado que
la atención domiciliaria en pacientes con patología res-
piratoria es eficaz y rentable en el tratamiento y segui-
miento de una agudización pues no implican general-

mente exploraciones complementarias difíciles y el tra-
tamiento es simple 7.

Los objetivos de nuestra modalidad asistencial son: 
1) Vigilar la evolución de los pacientes con patolo-

gía neumológica sin necesidad de desplazamientos a la
consulta. Esto implica prevenir complicaciones y/o hos-
pitalizaciones detectando precozmente cambios físicos,
psíquicos y/o sociales que impliquen cambios en el
manejo del paciente 8.

2) Garantizar el tratamiento correcto de la enferme-
dad educando y entrenando en el domicilio las técnicas
de inhalación. 

3) Fomentar el autocuidado y la autodisciplina.
Tratando de responsabilizar al paciente de que adopte
estilos de vida favorables para su enfermedad.

4) Evaluar la reducción en ingresos hospitalarios y
visitas a consultas especializadas.

MATERIAL Y MÉTODO

Nuestro servicio dispone de unas consultas de aten-
ción rápida donde el paciente con patología respiratoria
aguda que no es subsidiario de ingreso hospitalario, es
derivado desde atención primaria o desde el propio ser-
vicio de urgencias de nuestro hospital de referencia para
su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Nos propusi-
mos ensayar un programa de asistencia y vigilancia
domiciliaria (AVD) para proporcionar una mayor agili-
dad y eficacia a las consultas de atención rápida.
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años. La patología más visitada fue EPOC (124
casos), seguida del asma (112). Se realizaron un total
de 502 visitas en el domicilio. El cumplimiento del
tratamiento fue bueno en 353 pacientes (81%). La
técnica inhalatoria no fue buena en 105 pacientes
(23,2%)  Sólo 11 pacientes requirieron ingreso hos-
pitalario por mala evolución.

CONCLUSIONES: el programa de asistencia
domiciliaria de pacientes respiratorios agudizados,
atendidos por un DUE especializado y supervisado
por un neumólogo, permite controlar a los pacientes,
adiestrarlos en  el uso correcto de la medicación y
reducir las visitas a la consulta especializada.

Palabras claves:
- Asistencia domiciliaria
- Patología respiratoria
- DUE

followed by asthma (112). A total of 502 home visits
were carried out. 353 patients (81%), had a good tre-
atment compliance but 105 patients (23.2%) had
problems with the inhaling technique. Only 11
patients required hospitalization due to the poor
evolution of the treatment. 

CONCLUSIONS: the home treatment pro-
gram for patients with acute respiratory problems,
carried out by a specialized nurse and supervised by
a  pneumologist, allows patients to be monitored and
to be shown how to use the medication correctly
while reducing the number of visits to the specialized
practitioner. 

Key words:
- Home assistance
- Respiratory pathology
- Trained nurse



Todos los pacientes incluidos en el programa de
vigilancia domiciliaria habían sido previamente evalua-
dos en nuestras consultas de atención rápida por cuatro
facultativos (dos por las mañanas y otros dos por las tar-
des), los cuales habían emitido un juicio clínico, pres-
crito un tratamiento y solicitado al equipo de AVD, la
supervisión de la evolución del paciente en un tiempo
estipulado en función del diagnóstico y estado del
paciente.

El equipo de AVD está comprendido por tres neu-
mólogos y dos diplomados en enfermería (DUE) con
experiencia en patología respiratoria.

El período de estudio comprendió desde julio del
2001a febrero del 2002. Se descartaron a los pacientes
con criterios de ingreso.

La inclusión en el programa implicaba una revisión
minuciosa de la historia clínica del paciente, realizada
de forma conjunta por uno de los neumólogos respon-
sables del proyecto de AVD y por uno de los DUE que
visitaban a domicilio. En esta primera revisión, que se
realizaba de 1 a 7 días antes de la visita al enfermo, se
resaltaban los síntomas y signos que el DUE debía aten-
der en la visita. 

El DUE que visita al paciente debía de cumplimen-
tar la hoja de recogida de datos (fig. 1), con especial
atención a los síntomas y signos indicados en la prime-
ra revisión con el neumólogo responsable. Además
supervisaba la posología del tratamiento prescrito así
como la técnica inhalatoria. Podía realizar, en caso que
fuera preciso, espirometrías domiciliarias, extracción de
analítica, inyección y educación para el tratamiento
subcutáneo de heparina y curas.

El día siguiente a la visita el DUE y el neumólogo
volvían a realizar una segunda revisión para intercam-
biar información acerca de la evolución del paciente, de
la necesidad de una próxima visita en domicilio, alta o
cita programada en consulta. 

En el programa de AVD se contemplaba la posibili-
dad de consulta médica inmediata (en el mismo día sin
cita previa); siempre que el DUE lo considerara necesa-
rio en el momento de la asistencia en el domicilio por
lenta mejoría o mala evolución (fig. 2).

La evolución se definía como muy favorable si se
encontraba totalmente asintomático, favorable si persis-
tía uno o dos síntomas (tos, disnea en uno o dos grados
inferior al de base, expectoración blanquecina o de
menor cuantía, etc.) lenta mejoría si persistían más de
tres síntomas basales y de empeoramiento si no mejora-
ba o se agudizaba de nuevo.

El cumplimiento del tratamiento, posología y dosifi-
cación, se constató como bueno si lo realizaba según la
prescripción del neumólogo, regular si fallaba en algu-
na de las indicaciones y malo si no se realizaba o falla-
ba en más de dos prescripciones.

El uso adecuado de la medicación se evaluaba como
correcto e incorrecto. En el primer caso si el tratamien-
to era inhalado se reforzaba la técnica y en el segundo
se entrenaba al paciente para el buen uso del utillaje.

RESULTADOS

Durante los ocho meses del estudio se atendieron un
total de 500 pacientes, de los que sólo hemos podido
analizar 452 por no tener el resto de los procesos cerra-
dos.

De los 452, 255 eran hombres (56,5%) y 197 muje-
res (43,5%), con una edad media de 65 ± 17 años.

Por diagnósticos la patología más frecuente fue la
EPOC, 124 pacientes ( 27%); seguido por el asma bron-
quial, 112 pacientes (25%). Otras patologías fueron:
obstrucción crónica al flujo aéreo (OCFA) 61 (13%),
insuficiencia respiratoria global o parcial 34 (IR)
(7,5%), hiperreactividad bronquial 55 (12%), bron-
quiectasias 40 (8,8%), neumonías 33 (7,3 %), insufi-
ciencia cardíaca (IC) 29 (6,4%) y enfermedad trombo-
embólica venosa (ETV) 17 (3,7%). La mayoría de estas
patologías se asociaron a otros procesos de base, siendo
la EPOC la modalidad que más se vinculó a un proceso
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ATENCIÓN DOMICILIARIA

UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

PACIENTE: H.ªCLÍNICA:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO:

Edad:
Fecha de procedencia: Fecha de visita: MÉDICO:
JUICIO CLÍNICO:

CLÍNICA
1)¿Cómo se encuentra?      Mejor__ /
2)Fiebre termometrada: Si__ No__Temperatura____ºC
3)Tos: Si__ No__(Igual__/Menos__/Más__)
4) Expectoración: Si__ No__ (Igual__/Menos__Más__)
Característica: Espesa__/ Verde__ Amarillenta__ Hemoptisis__ Clara__
5)Disnea: Si__/ No__(Igual__/Menos__/Más__) Ligeros__/Moderados__/Grandes__/ Reposo__
6) Pitos: Si__/No__
7)Resp.por minuto___/   TA___/__FC___
8)Otros

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES:

COMENTARIOS:

PRUEBAS BASALES PO2: PCO2: FVC: FEV1: FEV1%: MMEF:
TRATAMIENTO:

Mala técnica por:
Efectos
No usa la cámara
Flujo inspiratorio insuficiente
No mantiene la inspiración

Realización de : Espirometría___/Gasometría___/Otros___________________
Comentarios ATS:

Fig. 1. Hoja de recogida de datos



agudo concomitante, como insuficiencia cardíaca aso-
ciada o neumonía concomitante (fig. 3).

Se realizaron un total de 529 llamadas telefónicas
que incluían el aviso previo para concertar la cita en el
domicilio y/o corroborar el domicilio exacto.

El número de visitas realizadas por el DUE fueron
502. Hubo pacientes que requirieron más de una visita
(43 en total) con un máximo de 4 y un mínimo de 1.
Esta segunda atención por el DUE implicaba compro-
bar el adiestramiento de las técnicas inhalatorias, super-
visar de nuevo la evolución si esta era lenta o la extrac-
ción de sangre para el paso de la anticoagulación sub-
cutánea a la oral.

El número de visitas médicas realizadas por el neu-
mólogo responsable de la asistencia domiciliaria des-
pués de la visita en el lugar de residencia del paciente
ascendió a 119 (con un máximo de 4 y un mínimo de 0)
Estas atenciones en el centro de especialidades incluían
desde la evaluación de una radiografía de control tras un
proceso neumónico, hasta la realización de test cutá-
neos tras el tratamiento corticoideo pasando por el con-
trol clínico del propio paciente cuya evolución fue tór-
pida. El número de pacientes que recibieron más de una
consulta médica fueron 18.

De todos ellos sólo 11 (2,2 %) pacientes requirieron
ingreso hospitalario por mala evolución, siendo la pato-
logía más frecuente la EPOC. Hubo dos pacientes que
no ingresaron por causa de patología respiratoria.

El número de pacientes que realizaron un buen cum-
plimiento de la medicación fue 353, regular cumpli-
miento 54 y mal cumplimiento 32. El porcentaje de
pacientes que requirieron más de una visita fue de 9, 7
y 25 % respectivamente (fig. 4).

En cuanto al uso correcto de la medicación encon-
tramos que 105 pacientes (23,2%) no realizaban una
buena técnica (edad media de 71 años) y se les entrenó
para ello. En cambio en 320 pacientes (70,8 %) el uso
correcto del tratamiento fue bueno ( edad media de 67
años) reforzándose la técnica en todos los casos (fig. 5).

A los 17 pacientes con trombosis venosa profunda
se les midió el diámetro de las piernas para compararlas
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Fig. 2. Organigrama de la asistencia y vigilancia domiciliaria

HOSPITAL ATENCIÓN PRIMARIA

Centro de especialidades
Consultas de atención rápida

Número de días estimado por el neumólogo
según la patología aguda o el tratamiento
prescrito.

1-7 días de la preparación

AVD

VISITA DOMICILIARIA

Supervisión de la clínica y tratamiento

EVOLUCIÓN

1 día

FAVORABLE DESFAVORABLE

ALTA:
– Médico de atención primaria.
– Consulta neumológica programada.
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Fig. 3. Relación de diagnósticos. HRB: hiperreactividad bron-
quial. OCFA: obstrucción crónica al flujo aéreo. BQ: bron-
quiectasias. IR: insuficiencia respiratoria. IC: insuficiencia
cardíaca. ETV: enfermedad tromboembólica venosa.

Fig. 4. Porcentaje de pacientes que cumplimentaron 
el tratamiento.
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con la realizada en la consulta y se monitorizaba el paso
de tratamiento subcutáneo con heparina de bajo peso
molecular a anticoagulantes orales (extracción de san-
gre para medir el INR) implicando todo ello dos visitas
como mínimo.

La evolución de los pacientes fue muy favorable o
favorable en 371 (82%), fue lenta en 71 (15,7%) y
empeoraron 10 (2,2%).

DISCUSIÓN

Los diseños de los métodos de actuación en los dis-
tintos artículos publicados difieren entre sí adaptándose
a las condiciones y recursos disponibles en cada lugar
de trabajo. La mayoría hacen referencia a la asistencia
domiciliaria de pacientes previamente ingresados. Unos
optan por un programa de altas precoces con asistencia
domiciliaria posterior a cargo de un DUE con experien-
cia en enfermedades respiratorias9,10,11. Otros en cambio
desde urgencias dan el alta con un tratamiento estanda-
rizado a pacientes agudizados y una enfermera los visi-
ta en su domicilio bajo la supervisión de un neumólo-
go12,13. Estos trabajos han demostrado una reducción en
la estancia media de los pacientes ingresado, no presen-
tan un aumento en el número de reingresos y es una
alternativa al ingreso hospitalario de los pacientes agu-
dizados que no van a requerir técnicas diagnóstica para
su tratamiento y evolución.

La patología más frecuentemente atendida es con
diferencia la EPOC. Entre los trabajos que incluyen más
numero de pacientes con esta patología cabe destacar el
de Gravil et al12 que durante un período de 3 a 5 años
revisan a 962 pacientes con EPOC agudizados que eran
atendidos en el domicilio por una enfermería especiali-
zada. La elección de estos pacientes en intervalos de

tiempos crea confusión en los resultados, pero la seve-
ridad de las exacerbaciones durante el seguimiento fue
similar en el grupo tratado en el domicilio que el con-
trol. Más reciente es el estudio de Sala et al11 con 105
pacientes y un grupo control de 100, donde se observó
una reducción de la estancia hospitalaria de los pacien-
tes con EPOC exacerbada y una reducción de la utiliza-
ción de los recursos hospitalarios.

Hay que remontarse a 1989 para ver que otra pato-
logía distinta a la EPOC podía incluirse en esta modali-
dad de asistencia sanitaria. El trabajo de Servera et al 6

incluyó a pacientes con insuficiencia respiratoria cróni-
ca, reduciendo las hospitalizaciones y los días de hospi-
talización. Más reciente es el trabajo de Gúell et al14 que
incluye a pacientes con bronquiectasias, paquipleuritis
y asma objetivándose también una reducción de las hos-
pitalizaciones, de los días de estancia y por supuesto de
los costes.

La patología aguda respiratoria (neumonías de la
comunidad, TVP, asma, bronquiectasias sobreinfecta-
das, hiperreactividad bronquial, EPOC, IC, IR) puede
supervisarse en el domicilio sin la necesidad de nuevos
desplazamientos del paciente al centro de referencia
para controles posteriores. Así lo demuestra nuestro
estudio, donde hemos evitado 502 revisiones por el
médico que atendió al paciente con el simple hecho de
desplazar a un DUE especializado en enfermedades res-
piratorias al lugar de residencia de los enfermos. Estos
desplazamientos, además de supervisar la evolución clí-
nica, nos han permitido la enseñanza de las técnicas de
inhalación con el fin de generar un autocontrol en el
propio paciente.

Otro punto polémico era responder a la pregunta de
quién debería efectuar esta asistencia. La mayoría de los
trabajos exponen el gran beneficio que ofrece el despla-
zamiento de un personal de enfermería especializado en
el cuidado y manejo de los pacientes respiratorios,
supervisado en todo momento por un grupo de neumó-
logos o un equipo multidisciplinario que incluya ade-
más fisioterapeutas, asistentes sociales e incluso médi-
cos de atención domiciliaria8. En estudios donde la asis-
tencia se llevó a cabo sólo por enfermeras los resultados
son contradictorios: por ejemplo Chubon et al15 incre-
mentando el número de visitas a domicilio en corto
período de tiempo, presentaban beneficios tanto en los
pacientes como en los familiares con el ahorro que ello
conlleva en los costes asistenciales. En cambio, en el
trabajo de Bergner et al16 que siguió durante un año a
pacientes con EPOC, no se obtuvieron mejoría en los
parámetros analizados.

La vigilancia de estos pacientes debe incluir, a nues-
tro juicio, la supervisión por parte de un clínico con el
fin de que puedan ser atendidos inmediatamente si la
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evolución no es favorable. Ello evitará desplazamientos
al hospital e ingresos innecesarios.

La mayor expectativa de vida lleva consigo un
aumento en el número de pacientes crónicos, siendo la
edad media cada vez más elevada. Hemos encontrado
una relación directa entre el mal uso y cumplimiento del
tratamiento con esta variable. Por ello, el adiestramien-
to de las técnicas de inhalación en el domicilio ha con-
tribuido a la mejoría del paciente que se veía indefenso
ante la gran variedad de dispositivos existentes. El 9%
estos pacientes han necesitado más de una visita domi-
ciliaria con el fin de corregir la técnica de inhalación. 

La evolución favorable de la mayoría de los pacien-
tes (82%) nos ha demostrado una confianza para seguir
atendiendo en el domicilio a pacientes con patología
respiratoria aguda. Otros beneficios conseguidos han
sido evitar desplazamientos de pacientes con dificultad
para la deambulación o desplazamiento a la capital y el
carácter personal y humanizado de las visitas. 

El trabajo de Antoñana et al 9 presenta una encuesta
con altos índices de satisfacción, como se demuestran
en otros trabajos 13 siendo el carácter personalizado de
la atención el aspecto más revelador.

Teniendo en cuenta que las enfermedades respirato-
rias son las que mayor morbimortalidad generan en

España tras las afecciones cardivasculares y el cáncer 17

y que el tratamiento de las agudizaciones es una parte
importante en el consumo de recursos originados por
estos pacientes, la asistencia y vigilancia domiciliaria
sería una buena alternativa a la hora de minimizar los
costes sanitarios 18.

Nuestros resultados demuestran que un programa de
asistencia domiciliaria en pacientes con patología respi-
ratoria agudizada, atendidos por un equipo de médicos
y enfermeros especializados permite una evolución
satisfactoria de los distintos procesos, un control y
adiestramiento del tratamiento y un menor número de
pacientes que requireron visita a las consultas externas
especializadas.

Este primer análisis de nuestra actividad en el desa-
rrollo del programa de AVD nos ha permitido poner en
marcha nuevas estrategias sobre patologías concretas
como la EPOC.
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