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ESTIMADO PACIENTE: 

Le informamos los modos de atención que ofrecemos a nuestros pacientes: 

Si Ud necesita una CONSULTA, puede hacerla 

● Consulta PRESENCIAL en Junin 1120 (*) 
● Consulta REMOTA por Video (ó Audio solo) vía pacientes.ifn.com.ar 

Si Ud necesita un UN ESTUDIO de SUEÑO, puede realizarlo: 

● En uno de nuestros LABORATORIOS en Junín 1120 
● En su DOMICILIO, nosotros llevamos y recogemos el equipo (**) 

Si Ud necesita un UN ESTUDIO de EEG, Mapeo, EMG, ó equivalentes 

● En uno de nuestros LABORATORIOS en Junín 1120 

(*) IMPORTANTE : Pacientes menores de 65 años, ausencia de síntomas en las últimas dos 
semanas, sin factores de riesgo ( cardiopatías, diabetes, criterios de EPOC, insuficiencia 
respiratoria, etc ) y que se atienden por enfermedades con riesgo elevado, donde el tratamiento 
y control de su enfermedad puede considerarse fundamental. Por ejemplo:apneas severas, 
comienzo, control ó ajuste de Cpap , insomnio severo persistente, estudios por epilepsia, 
evaluaciones cognitivas, y equivalentes. 

(**) Consulte restricciones geográficas 

 

TURNOS 

 LOS PODRÀ TOMAR:  

● Por teléfono 011-5031-7300 
● Por Whatsapp (54-9-11) 6217-9590 (Chat unicamente) 
● Desde la web: pacientes.ifn.com.ar 
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HEMOS TOMADO ESTRICTAS PRECAUCIONES EN IFN PARA PROTEGERLO 

● Solo se atiende con Turno previo 
● Desinfección de manos con alcohol a quienes ingresen 
● Firma de Declaración Jurada de ausencia de síntomas, viajes o contacto con 

sospechosos. 
● Turnos organizados para reducir la presencia de personas en las salas de espera. 
● Estricta y segura limpieza del instrumental para los estudios. 
● No se permiten acompañantes salvo motivos muy fundados. 

 

INDICACIONES IMPORTANTES A LOS PACIENTES QUE NECESITAN TRASLADARSE: 

Todos los pacientes deberán concurrir con su propio barbijo o tapaboca. 

Recibirá un mail con el turno para exhibir a las autoridades durante su traslado a IFN. 

Imprimirlo o tenerlo a mano en el teléfono para exhibirlo. Evite lo más posible el transporte 
público. 

Llegar puntualmente. 

Limitarse a ir y volver directamente a su domicilio 

A disposición para cualquier duda, le saludamos atte, 

IFN 

 


