


INTERNACION 
DOMICILIARIA 



Más de 30 años de experiencia ininterrumpida.33.000 pacientes atendidos. Pacientes de baja, 

mediana y alta complejidad. Adultos y pediátricos. Todos los recursos : médicos clínicos y de 

todas las especialidades, enfermeras, kinesiólogos, y terapistas. Aparatologia y suministros. 
 
SYGMA SERVICIOS INTEGRALES S.A. funciona como un sanatorio de alta capacidad en  
el que los pacientes, en lugar de concentrarse en un solo edificio, reciben atención en su  
domicilio.  
 
Se moviliza la infraestructura médica para que el que la necesite permanezca en su  
hogar. La internación domiciliaria ha demostrado a través de los años su indiscutible  
eficacia. 



OBJETIVO 
Detectar  el  paciente  de  alto  consumo.  Instrumentar  la  prevención  necesaria  para  evitar  el  
reingreso  permanente al sistema.  
Mínimo costo máxima eficacia. 
 

NUESTRA TAREA 
Proveer el personal y los medios para que los pacientes reciban el cuidado que les haga posible 
continuar  en el hogar. 
 
 



EL SERVICIO 
 
Contamos   con: 
Médicos   Clínicos 
Geriatras 
Terapistas 
Pediatras   
Cardiólogos 
Neurólogos 
Traumatólogos 
Enfermeros profesionales 

 
 
 
 
Kinesiólogos 
Nutricionistas  
Especialistas en Estimulación temprana 
Fonoaudiólogos 
Psiquiatras 
Psicólogos  
 
 

Todos con experiencia acreditada.  
Con ellos evitamos en muchísimas ocasiones  la internación tradicional o cuando esta se produjo, 
su prolongación innecesaria. 



Ventajas 
 
•Evita los riesgos de la internación institucional. En especial para los paciente que si no  
reciben algún tipo de control reingresan en los sanatorios de manera sistemática. 
 
•Permite la externacion temprana evitando las internaciones excesivamente prolongadas y  
sin sentido. 
 
•Reduce los costos de la internación Institucional y disminuye en un 50% las re-internaciones  
en pacientes adultos y en un 90% en pacientes pediátricos. 
 
•Mejora la calidad de vida del paciente y su familia, con respecto a la internación Institucional,  
y facilita la más rápida reinserción y recuperación en familia. 



 
SYGMA SERVICIOS INTEGRALES S.A. ofrece vigilancia y cuidado en domicilio para quienes por 
su edad o su patología se han vuelto dependientes del sistema de salud. 
Nuestro personal está siempre respaldado por la organización médica. Es así que nos hacemos 
presentes  con apoyo y acompañamiento, ordenando lo concerniente a la higiene, 
alimentación y medicación atendiendo los requerimientos del hábitat y de la vida diaria 
durante las horas convenidas.  
 
En caso de necesidad se dispone de un sistema de urgencia medica, enfermeros, 
fisioterapeutas,  psicólogos, etc, que darán una prestación a domicilio. 

MEDICINA PREVENTIVA DOMICILIARIA 



Los criterios de admisión de pacientes pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
Pacientes con criterio de internación en geriátricos que, por las características favorables  
de su patología, de su estado general y/o de su situación social; pueda ser tratado en  
el domicilio, bajo supervisión de una cuidadora y/o enfermera 

 
Patologías que por su evolución o condicionamiento emocional requieren de atención permanente 

 
Con un entorno social adecuado 

 
Aceptación por parte del paciente y cuidador, del sistema de Internación Domiciliaria. 

 
Indicación de la Institución  



¿QUÉ NOS DIFERENCIA? 
 
La alta complejidad. 

 
La Emergencia 

 
La medicina preventiva domiciliaria 

 
Treinta años de experiencia. 

 
Especialistas para todas las edades. 

 
Respuesta a todas las necesidades. 



Confían en nosotros 
   
•O.S.A.L.A.R.A  (O.S. PERS. DE LOTERÍA Y CASINOS) 
 
•O.S.P.E.P.  (O.S. DEL PERS. DE LA ENSEÑANZA PRIVADA)      
 
•MEDICUS          
 
•O.S.A.D.R.A (O.S. DE ARBITROS DEPORTIVOS)                           
 
•ACTIVA SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•O.S.P.L.A.D.   (O.S. PERS. DOCENTE) 
 
•OB.SBA (O.S. DE BUENOS AIRES) 
 
•FACOEP SE 
 
•O.S.T.E.L. (O.S. DEL PERS. DE TELECOMUNICACIONES) 
 
•O.S.P.I.C.A.L (O.S. DEL PERS. IND. CALZADO) 

 




