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Atención del adulto mayor en centros ambulatorios
Elderly adult care in outpatient centers
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Resumen
La atención del adulto mayor en centros
ambulatorios es definida como los cuidados de salud
al anciano que se ofrecen en una locación formal
para atención en salud de usuarios externos, e
incluyen un amplio rango de servicios de promoción,
prevención, mantenimiento, diagnóstico y de
recuperación a personas completamente sanas
hasta aquellas que requieren monitorización
continua después de una hospitalización.
El
Cuidado Ambulatorio comprende los programas de
bienestar y promoción de la salud, los programas de
prevención de la enfermedad y de la discapacidad,
los programas de enlace y los servicios
ambulatorios. En el primer grupo se encuentran los
programas educacionales, los programas de
ejercicio, tamizaje de salud, prevención del desuso,
recreación, clubes, grupos de voluntariado, grupos
de ayuda mutua, grupos de apoyo y asociaciones.
En cuanto a los programas de enlace se encuentran
varios como el tamizaje de salud, cuidado
farmacéutico, el manejo de cuidado primario de
enfermedades crónicas y el automanejo de
enfermedades crónicas. Entre los servicios
ambulatorios ofrecidos para la atención de los
ancianos están la consulta externa, las clínicas de
evaluación interdisciplinaria, los centros día, los
comedores, los servicios de hospedaje, los
dormitorios-comedores, manejo de caso y la
atención domiciliaria.

Abstract
The care of the elderly in outpatient centers is
defined as the elderly health care offered in a formal
location for health care of external users, and
includes a wide range of services for promotion,
prevention, maintenance, diagnosis and recovery. to
completely healthy people up to those that require
continuous monitoring after a hospitalization.
Outpatient Care includes wellness and health
promotion programs, disease and disability
prevention programs, liaison programs and
outpatient services. In the first group are educational
programs, exercise programs, health screening,
prevention of disuse, recreation, clubs, volunteer
groups, mutual aid groups, support groups and
associations. Regarding the link programs, there are
several such as health screening, pharmaceutical
care, the management of primary care for chronic
diseases and the self-management of chronic
diseases. Among the ambulatory services offered for
the care of the elderly are the outpatient clinic, the
interdisciplinary evaluation clinics, the day centers,
the dining rooms, the lodging services, the
dormitories-dining rooms, case management and
home care.
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