20 Años para pensar la importancia
de la internación domiciliaria como
aliada para el sistema de salud

Por Valeria Muda, Licenciada en Administración de Servicios de Salud, Directora de Grupo Medihome.

Hace 20 años celebrábamos como sector que la Internación Domiciliaria se incluyera dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). Esto daba un
reconocimiento a nuestro servicio -que es la atención integral de pacientes de alta, mediana y baja
complejidad dentro de su hogar- y generaba la obligación de garantizarlo, por parte de las Obras Sociales y Agentes del Seguro, a toda la población
cuando así el paciente lo requiera.

Hoy, 20 años después de ese hito, seguimos pensando que el Sistema de Salud aún no reconoce la
totalidad de los beneficios de la Internación Domiciliaria que brinda en todo el país. Incluso la pandemia
-producto del COVID-19-, puso en evidencia el gran
papel que la misma cumplió y resultó fundamental
para aquellos pacientes con enfermedades respiratorias leves preexistentes que se encontraban internados, ya que, al aislarlos en sus domicilios, se
reducía las posibilidades de contagio, por ende, se
reducía el índice de camas ocupadas en las instituciones.
Está demostrado que este tipo de atención tiene calidad hospitalaria, que existe hace más de treinta
años, en distintos países, que permite dar eficiencia
al Sistema de Salud público y privado. Personas con
distintas patologías que están internadas en centros
de salud, pero se encuentran estables, siguen allí
corriendo el riesgo de contraer infecciones intrahos-

pitalarias y ocupando camas sin necesidad y sin
darles la posibilidad de estar en su casa, recuperándose en su entorno y con sus seres queridos.
La Internación Domiciliaria brinda en la casa de las
personas la tecnología, los insumos y los recursos
humanos que necesitan, sea cual fuere su patología, con la condición de que se encuentren estables
y las condiciones del hogar habiliten su presencia.
Así, cuentan con el acompañamiento de enfermeros, kinesiólogos, neurólogos y pediatras, entre
otros profesionales, con un médico tratante que
sigue la historia del paciente y encabeza al equipo
interdisciplinario de trabajo.
Como Directora de una Empresa de Salud, puedo
afirmar que la Internación Domiciliaria es una aliada
fundamental, una herramienta terapéutica de vanguardia, no solo para el paciente y su círculo más
cercano, sino para el sistema sanitario en su conjunto. En definitiva, en el marco de este aniversario,
y 20 años después, es un gran momento para repensar en el reconocimiento que la Internación Domiciliaria merece como solución a múltiples
problemas del servicio de salud en Argentina y en
el mundo. Debemos aprovechar este nuevo contexto para innovar y enfocarnos en la calidad.
Medihome.com.ar

Se trabajarán temas tales como: alimentación asistida, higiene y confort, posición fowler, prevención de lesiones
por decúbito y úlceras por decúbito, se otorgarán certificados a todos los presentes

Grupo MEDIHOME
Convoca a una charla abierta y gratuita
sobre los funcamentos asistenciales
en internacion domiciliaria
El encuentro se llevará a cabo el día miércoles 13 de julio
a las 11hs vía zoom, es abierto al público y gratuito.
ID de reunión: 872 4101 2980
Código de acceso: 503670

cúbito prono, prevención de lesión por decúbito supino,
úlceras por decúbito y tipos de cuidados.

Durante el encuentro se presentarán diversos videos tutoriales con técnicas tanto teóricas como prácticas, abordando los siguientes ejes: alimentación asistida, higiene
y confort, posición fowler, prevención de lesiones por de-

El encuentro está dirigido tanto al personal interno de la
organización como a todos aquellos profesionales interesados en participar. Al finalizar el mismo, se entregarán
certificaciones a todos los participantes vía mail.

Buenos Aires, julio de 2022.- Grupo Medihome, líder en
la asistencia domiciliaria integral con presencia en todo
el país, convoca a una charla online, abierta y gratuita, el
día miércoles 13 de julio a las 11 hs vía Zoom, sobre los
fundamentos asistenciales en Internación Domiciliaria. La
misma estará liderada por Darío Amoruso, Médico y Auditor de Grupo Medihome y Ailen Lanzamidad, Coordinadora de Fundación Medihome.

La Licenciada en Administración de Servicios de Salud
Valeria Muda, Directora de Grupo Medihome,
sostiene: “Este tipo de charlas y capacitaciones busca
brindar un conocimiento exhaustivo sobre los cuidados
fundamentales en pacientes con Internación Domiciliaria.
Este tipo de encuentros nos permiten seguir capacitando
al personal, brindar un servicio de valor a la comunidad y
seguir diferenciándonos por nuestra excelencia y calidad
médica orientados siempre a estar al lado de cada paciente y su familia y mejorar su vida y su salud", enunció.

Acerca del Grupo Medihome:
Grupo empresario de la salud, líder en la asistencia domiciliaria integral, que opera en Argentina desde hace más de 20 años con 20 delegaciones
propias y una red de prestadores a nivel nacional. Su misión consiste en brindar prestaciones domiciliarias integrales de alta calidad para pacientes
de baja, mediana y alta complejidad; satisfaciendo necesidades médicas emocionales, psicológicas y sociales incorporados al entorno familiar.
Cuenta con un call center especializado las 24 hs los 365 días del año y teleasistencia médica. En 2020, implementó la telemedicina, a través de
la capacitación de su equipo de profesionales en el desarrollo de esta modalidad de atención, dando respuesta como desde siempre a las nuevas
necesidades de la sociedad.

https://medihome.com.ar/
instagram.com/grupomedihome/
facebook.com/medihome/
linkedin.com/company/grupo-medihome/
youtube.com/channel/UC0cwIceVGTniiU15h7amPjw
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