
Unidad de Extensión Hospitalaria

Instrucciones generales

Bienvenido a la unidad de Extensión Hospitalaria
La Unidad de Extensión Hospitalaria es un Programa Especial de Méderi 
que realiza la atención hospitalaria que requiere una persona, en su casa. 

Existe un Plan de Atención Integral compuesto por las atenciones que se 
le brindarán al paciente en su casa. El Plan incluye: visitas médicas, de 
enfermería y de fisioterapia, la toma de muestras de laboratorio, entre 
otras actividades, de acuerdo a la condición clínica del paciente.Este plan 
será realizado en  conjunto con el cuidador, el paciente y el grupo 
interdisciplinario del programa  

Su estado clínico lo permite.

Cuenta con alguien quien lo cuide todo el tiempo en su casa.

Su domicilio cuenta con las condiciones ambientales y
sanitarias para ser atendido. 

El paciente ingresa al Programa porque cumple con los siguientes requisitos:

Debe saber qué...

Signos de alarma

Recuerde solicitar información sobre medidas de: 

Usted será informado de:
Las actividades que contiene el Plan

Las características de las visitas al domicilio

Brote en la piel que va en aumento o que está en todo el cuerpo
Hemorragia por algún orificio o herida
Aparición de moretones sin causa aparente
Pérdida de la conciencia, de la movilidad o del habla
Fiebre
Dolor localizado continuo o persistente
Dificultad para respirar
Efecto no esperado después de la administración del 
medicamento por cualquier vía.
Trauma durante su estadía en casa

Si el paciente presenta alguno de estos síntomas 
debe comunicarse inmediatamente  con el Programa. 

Higiene y aseo del paciente

Dieta

Adecuación de la habitación y los espacios en  casa

Movilización del paciente en casa (en cama)

Manejo y administración de los medicamento en casa

Manejo de residuos

Manejo de dispositivos

Esta información puede ser solicitada antes de irse a su 
domicilio o durante cada visita del grupo interdisciplinario. 

Línea de atención telefónica
Teléfono: 5600520 Ext. 3962
Celular: 3138152076
Horario de lunes a domingo 
las 24 horas

Ante cualquier pregunta no dude en comunicarse con el 
Hospital Universitario Mayor:


