Somos la primera aplicación móvil
de médicos a domicilio en Chile.

Te presentamos nuestros
3 packs.

“Corazón
sano”
Te presentamos nuestro pack.

Profesional

Prestación

Frecuencia

Médico

Control y
tratamiento

1 bimensual

Enfermera

Control y
educación

1 bimensual

Nutricionista

Evaluación y
tratamiento

1 trimestral

¡SOLICITA TU PACK AQUÍ!

Tipo de paciente
Paciente mayor de 15 años portador de hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, resistencia
a insulina, que requiere manejo clínico y control continuo por un equipo multidisciplinario.

Detalle de la enfermedad
Hipertensión Arterial, diabetes mellitus, dislipidemia (aumento del colesterol y triglicéridos en
sangre), resistencia a insulina (paso previo a la diabetes mellitus).

Consecuencias
Su falta de control aumenta el riesgo cardiovascular. Accidente vascular encefálico. Daño renal
permanente. Riesgo de daño a la circulación. En diabéticos e hipertensos, riesgo mayor de
pérdida visual, pérdida de la sensibilidad en los pies, con riesgo de ulceración, gangrena
y amputación (en diabéticos), riesgo de disfunción sexual en hombres, aumento del
riesgo de infecciones.

Control
asma

“Vivir con aire, respirar profundo.”

Te presentamos nuestro pack.

Profesional

Prestación

Frecuencia

Médico

Control y
tratamiento

1 bimensual

Kinesiólogo

Control y
manejo

1 bimensual

¡SOLITICA TU PACK AQUÍ!

Tipo de paciente
Pacientes mayores de 5 años, con diagnóstico de asma bronquial.
Pacientes adultos con daño pulmonar crónico secundario al hábito tabáquico o a enfermedades
asociadas a exposición de sustancias peligrosas , pacientes con fibrosis pulmonar, entre otros.

Detalle de la enfermedad
Asma bronquial. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, limitación crónica del flujo aéreo,
fibrosis pulmonar.

Consecuencias
Disminución de la capacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria,
dependencia de oxígeno domiciliario, dependencia social. Mayor riesgo de infecciones,
mayor tasa de hospitalizaciones y muertes por neumonía. Menor respuesta a
tratamientos convencionales ante cuadros respiratorios. Mayor gasto en salud,
disminución de la calidad de vida.

Salud
nutricional
“Peso ideal.”

Te presentamos nuestro pack.

Profesional

Prestación

Frecuencia

Médico

Evaluación y
tratamiento

1 bimensual

Nutricionista

Evalua y
manejo

1 bimensual

¡SOLICITA TU PACK AQUÍ!

Tipo de paciente
Personas mayores de 5 años, con problemas de malnutrición por exceso (sobrepeso
u obesidad).

Detalle de la enfermedad
Sobrepeso (Relación peso/talla o índice de masa corporal mayor de 25).
Obesidad (Relación de peso/talla o índice de masa corporal mayor de 30).

Consecuencias
Afecta la autoestima, disminuye la capacidad funcional, aumenta los riesgos de desarrollar
enfermedades metabólicas, el riesgo de desarrollar hipertensión, depresión, infecciones,
riesgo de infarto y accidentes vasculares, el riesgo de disfunción sexual. En mujeres aumenta
el riesgo de infertilidad, hirsutismo (aumento del vello facial y corporal), problemas del
embarazo, riesgo de artritis severa de rodilla y cadera, produce mayor dependencia,
dificulta la integración social, aumenta el riesgo de problemas del sueño (apnea del
sueño, ronquidos, cansancio matutino, bajo rendimiento escolar y laboral).

Detalle de los 6 meses de packs
Mes 1
El doctor, acude al domicilio y realiza el control médico a su paciente,
deja la orden de exámenes de sangre. Luego, acuden a realizar los
exámenes de sangre y los resultados son enviados al médico.
Teleasistencia al paciente, donde el médico con exámenes en mano
genera indicaciones a seguir y asigna: nutricionista, enfermera o
kinesiólogo, según sea el caso.

Mes 2
La enfermera, acude a hacer seguimiento al paciente según
instrucciones del médico, educa, entrega tips de salud, etc.
Nutricionista/Kinesiólogo, acude según instrucciones del médico
y realiza las indicaciones.

Mes 3
Videollamadas de enfermera y nutricionista/kinesiólogo, para
supervisar a su paciente.

Para más información regístrate en:
https://saludencamino.com/packs-cronicos/

Mes 4
El doctor, acude al domicilio y realiza el control médico a su paciente, deja
la orden de exámenes de sangre. Luego, acuden a realizar los exámenes
de sangre y los resultados son enviados al médico. Teleasistencia al
paciente, donde el médico con exámenes en mano genera indicaciones
a seguir y asigna: nutricionista, enfermera o kinesiólogo, según sea el caso.

Mes 5
La enfermera acude a hacer seguimiento a su paciente según
instrucciones del médico. Educa, entrega tips de salud, etc.
Nutricionista/kinesiólogo, acude según instrucciones del médico
y realiza las indicaciones.

Mes 6
Videollamadas de enfermera y nutricionista/kinesiólogo
para supervisar al paciente. Informe sobre la evolución
del paciente y propuesta de renovación durante los
6 meses siguientes.

O contáctanos por whatsapp
+56988924640

