Mejorar la calidad de vida

Proporcionando
bienestar cuando
más se necesita.

El equipo de cuidados paliativos colabora
con el médico de referencia y trata a
toda la persona — cuerpo, mente y
alma para aumentar la calidad de vida
de los pacientes y las familias. Cuidados
paliativos se centran en la experiencia
humana y puede mejorar y complementar
el plan actual del paciente de la atención.
Para algunos pacientes, los servicios de
salud en el hogar adicionales pueden
ser apropiadas, incluida la atención
domiciliaria, telemedicina u hospicio.
El equipo está compuesto por personal
interdisciplinario para atender las metas
del paciente y los familiares.
 Enfermera de Práctica Avanzada /
Enfermera Registrada
 Administrador de caso/trabajador social
 Médico
 Capellán
 Otro proveedor de cuidado de la salud,
según se necesite

¿Cómo puedo acceder a los servicios
de cuidados paliativos?
El equipo de cuidado paliativo está
disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m. Para solicitar una consulta de
cuidado paliativo, hable sobre sus deseos
con su médico para obtener un remitido.
Usted puede hablar con un miembro del
equipo de cuidados paliativos llamando
303-561-5193.
Para obtener más información acerca del
cuidado paliativo, visite getpalliativecare.org.

Somos parte de Centura Health, la mayor
red de atención de salud de la región.
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¿Qué es el cuidado paliativo?
El equipo de cuidados paliativos colabora
con un proveedor de atención primaria del
paciente y ofrece una atención compasiva en
los momentos de necesidad crítica. El objetivo
es prevenir y aliviar el sufrimiento y ofrecer la
mejor calidad de vida para los pacientes, en la
comodidad de su propio hogar.
El cuidado paliativo es proporcionado por un
equipo de profesionales que ofrecen cuidado
coordinado para tratar las necesidades físicas,
sicológicas, sociales y espirituales del paciente,
y ayudarles a sobrellevar el dolor y la ansiedad
que viene con grandes cambios en la salud.
Este cuidado es proporcionado junto a otro
tratamiento médico.
El equipo ayuda a los pacientes y a las familias a
identificar las metas del cuidado, proporcionar
consejo para las elecciones difíciles de
tratamiento y ayudar con la planificación por
adelantado del cuidado.

¿Quién es elegible para el cuidado paliativo?
El cuidado paliativo es apropiado para
cualquier persona a quien se le diagnostica una
enfermedad progresiva, crónica, critica o que
amenaza su vida. Incluye pero no está limitado
a pacientes con:
 Cáncer
 Fallo cardiaco
 Diabetes grave
 Ataque cerebral
 Falla renal
 Enfermedad de Alzheimer avanzada
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Pacientes que no responden a terapias curativas
 Aflicción espiritual y/o emocional

Los pacientes que están recibiendo tratamiento para
sus enfermedades son elegibles para el cuidado
paliativo.

Servicios proporcionados por el cuidado
paliativo
 Colabora con el médico de atención primaria
para aliviar los síntomas asociados con la
enfermedad difíciles
 Manejar los efectos secundarios asociados con
el tratamiento actual
 Administración de los cambios en la meta del
cuidado
 Ayudar a los pacientes a tomar en
consideración las opciones y tomar decisiones
sobre la calidad de vida
 Ayudar a interpretar los beneficios/la carga del
cuidado (pruebas, cirugías, radiación)
 Mejorar el apoyo al paciente y a la familia
 Proporcionar apoyo espiritual y emocional
 Ayudar con la planificación de cuidado,
incluyendo la atención domiciliaria, la
rehabilitación, la telesalud, la atención a largo
plazo o de hospicio
 Ayudar con la planificación del alta, el cuidado
en el hogar, cuidado extendido o el hospicio
 Consejería para la congoja y apoyo durante el
duelo

Preguntas más frecuentes
Q. ¿Cuándo es el momento adecuado para
considerar los cuidados paliativos?
A. L os cuidados paliativos son apropiados en
cualquier etapa de una enfermedad grave.
Q. ¿Hay algún equipo especial o cambia el
paciente tiene que hacer en el hogar antes
de comenzar los cuidados paliativos?
A. N
 o. Si se necesita equipo especial o ayuda,
un miembro del equipo de cuidados
paliativos puede coordinar con Centura
Health at Home para obtener los recursos
que necesita el paciente.
Q. ¿Quién paga por los cuidados paliativos?
A. M
 edicare cubre una parte del costo de
los cuidados paliativos, sin embargo, los
pacientes son responsables de un copago.
Q. ¿Cómo puede un paciente inscribirse en
los cuidados paliativos?
A. E l médico del paciente tiene que escribir
un pedido de los cuidados paliativos. Los
pedidos se pueden ser enviado por fax al
303-561-5300.

