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NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR

Para pacientes de mayor edad, la terapia ambulatoria en
el hogar puede generar mayores beneficios que la terapia
La Ventaja de LifeCare
basada en la clínica.
A medida que surgen nuevos modelos de prestación de atención, se ha investigado el
resultado de la terapia en el hogar frente a la clínica para terapia ambulatoria. Los
pacientes de mayor edad, los proveedores de servicios médicos y las aseguradoras a
menudo prefieren y promueven los servicios en el hogar y existe buena evidencia para
respaldar esta recomendación. Para la población de adultos mayores, la investigación
muestra claras ventajas en los resultados y la eficacia para la atención domiciliaria en
comparación con la clínica. Beneficios incluidos:

Cuidado Acreditado

LifeCare está acreditado por
AAAASF ~ el estándar de oro en
acreditación para agencias de
rehabilitación.

prescrita es un factor determinante para un resultado exitoso. La atención domiciliaria tiene

Todos los terapeutas tienen licencia y
cada plan de tratamiento es
individual y desarrollado en
colaboración con el equipo de
atención médica para garantizar los
mejores resultados posibles.

una tasa de adherencia 30% más alta en comparación con la terapia basada en la clínica.

Seguros Cubiertos

Resultados Superiores: a investigación demuestra que los resultados en la terapia domiciliaria

LifeCare acepta Medicare Parte B
para los beneficios de terapia
ambulatoria. Somos un proveedor
dentro de la red para United
HealthCare y aceptamos la mayoría
de los planes Medicare Advantage.

Cumplimiento Mejorado: el cumplimiento de la frecuencia y la duración de la terapia

pueden durar 3 meses más que la terapia clínica. Al considerar las actividades de la vida
diaria, los resultados basados en el hogar pueden durar más de un año. Se implementará y
seguirá un programa de ejercicio sostenido por el paciente durante más tiempo y con mejores
resultados de un programa de terapia en el hogar que uno de una clínica.

Cuidado Conveniente
Mejora de Satisfacción del Paciente: el tratamiento individualizado por el mismo terapeuta
maximiza el beneficio clínico y se mejora significativamente al trabajar con personas dentro de
su propio entorno doméstico. Los pacientes también prefieren la atención domiciliaria ya que
los problemas de transporte asociados con el viaje a una clínica son eliminados.
Riesgos Reducidos: La seguridad y la movilidad son dos indicadores de riesgo principales
para la hospitalización después de una estancia hospitalaria. Solo la terapia domiciliaria

LifeCare ofrece un "Modelo de
clínica móvil" único para brindar
terapia en el hogar, en nuestra
clínica ambulatoria o en el lugar de
elección.

Experimenta la diferencia

puede proporcionar un tratamiento con una intensidad y frecuencia adecuadas para reducir el
riesgo de reingresos evitables.
Práctica Basada en Evidencia: 1. Inicio vs. Centro de programas de actividad física en adultos mayores. Base de datos Cochrane de revisiones
sistemáticas, 2005, 2. Continuidad en el proveedor de servicios de terapia física domiciliaria y sus implicaciones para los resultados. Phys
Therapy 2012. 3. Las mejoras posteriores a la terapia física a domicilio a corto plazo se mantienen en un año. J Rheumatology 2001 Ene; 28
(1): 165-8. 4. Barreras a la adherencia al tratamiento en las clínicas ambulatorias de fisioterapia: una revisión sistemática. Terapia Manual,
Junio 2010; 15 (3-2): 220–228. 5. Ries, E .; No hay lugar como el hogar: reducir las tasas de reingreso hospitalario. PT In Motion 11/2015.
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