
Nuestra filial de cuidados de enfermería y cuidadores, te 
apoyan en casa u hospital siempre con los mejores cuidados 

para tu familiar.  

Apoyamos para desahogar el ambiente familiar y ser tu aliado, 
permitiendo a la familia realizar sus actividades diarias, y lo 

mejor, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Home Health Medical Consulting and Advisoring Services  S. de R.L. de C.V.

N U R S E  C A R E

Tipo de pacientes que atendemos en 
casa u hospital

Pacientes 
ortopédicos

Complicaciones
neurológicas

Pacientes 
oncológicos

Pacientes 
postoperados

Cuidados del 
adulto mayor

Enfermedades 
autoinmunes

Fracturas de cadera, fémur y 
húmero, cirugías de columna son 
las principales complicaciones que 

los adultos mayores sufren. 

El éxito de la recuperación depende 
de los cuidados posteriores a la 

cirugía, con paciencia, dedicación y 
atención.

Los infartos cerebrales y las 
enfermedades neurológicas 

dejan secuelas permanentes que 
incapacitan a tu familiar a poder 

realizar sus actividades de la 
vida diaria.

Los apoyamos para mejorar su 
calidad de vida, identificar 
factores de riesgo y evitar 

complicaciones. 

La prevención del cáncer 
requiere diagnósticos 

tempranos y tratamientos 
oportunos. 

Los pacientes en etapas 
avanzadas requieren cuidados 

paliativos para mejorar su 
calidad de vida controlando los 

síntomas, disminuyendo el 
dolor y evitando 
complicaciones.

El cuidado que se recibe 
posterior a un procedimiento 

quirúrgico es clave en el éxito del 
mismo.

Atender las indicaciones medicas 
y contar con  personal de apoyo 

capacitado  te ayudara a una 
pronta y adecuada recuperación.

Las personas adultas de la 
familia nos cuidaron con 

dedicación y amor, asegúrate 
de  brindarles los mejores 

cuidados.

Enfermedades como el Lupus, 
Artritis Reumatoide y  

Espondilitis Anquilosante son 
algunas de las enfermedades 

que pueden ocasionar 
limitación de la movilidad e 

impactar en las actividades de la 
vida diaria del paciente.24
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Perfil general de actividades de nuestro 
equipo de enfermería y cuidadores

hhealthnurse

contacto@homehealth.comwww.homehealth.com.mx

homehealthnurse homehealthnursecare

Actividades en específico

Manejo de medicamentos vía oral
Acompañamiento fuera de casa
Asistencia con terapia física
Alimentación vía oral 
Asistencia con higiene personal
Baño de esponja
Acompañamiento a visitas médicas 
Cambio de pañal
Toma y registro de signos vitales
Asistencia con actividades de la vida diaria
Manejo de silla de ruedas y otro equipo de apoyo
Asistencia con deambulación
Cambios posturales
Hoja diaria de registro clínico
Identificación de factores de riesgo 
Curación de heridas
Manejo de sondas, catéteres, sondas
Vendajes
Manejo de oxígeno
Medición de glucosa
Asistencia con fisioterapia
Cuidados paliativos
Identificación de factores de riesgo para caídas y/o 
úlceras por presión
Curación de escaras / úlceras por presión

Manejo de medicamentos intramusculares e 
intravenosos
Nebulización 
Control de líquidos
Manejo de equipo médico/hospitalario
Toma de muestras
Alimentación parenteral 
Manejo de traquestomía y ostomías

Enfermería

Perfil general de nuestro equipo de nanis.

Seguimiento de crecimiento y desarrollo.
Hoja diaria de registro clínico (signos vitales y estado 
general).
Monitoreo de patrón de sueño.
Baño y cambio de pañal (en caso de aplicar).
Detección de signos y síntomas de alarma.
Revisión de piel y faneras (rozaduras y lesiones 
dérmicas).
Actividades de estimulación temprana.
Seguimiento nutricional y metabólico.
Administración de medicamentos prescritos por su 
médico tratante(en caso de aplicar).
Apoyo para actividades diarias.
Asistencia con higiene personal. 
Acompañamiento fuera de casa.
Alimentación vía oral.
Identificación de factores de riesgo.
Primeros auxilios 

24/7
Horas

Te damos la mano para caminar juntos y 
mejorar tu calidad de vida®

55 7039-2746 / 551391-1966


