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CUIDADOS PALIATIVOS 
 
Cuidados paliativos es aliviar o calmar los síntomas de una enfermedad o trastorno al mismo tiempo que mantiene la 
máxima calidad de vida posible para los pacientes. 
 
Muchas personas creen erróneamente que reciba cuidados paliativos sólo cuando no se puede curar. En realidad, 
medicina paliativa puede ser proporcionada por un médico mientras que otros médicos trabajan con usted para tratar 
de curar su enfermedad. - Leer más… 
cuidado paliativo puede realmente ayudarle a recuperarse de su enfermedad, aliviar los síntomas, como el dolor, la 
ansiedad, o la pérdida de apetito, como a veces se ha sometido a tratamientos médicos de difícil o procedimientos, 
como la cirugía o la quimioterapia. 
 
ELEGIBILIDAD 
Los cuidados paliativos son para personas de cualquier edad y en cualquier etapa de una enfermedad, ya sea que la 
enfermedad es curable, crónica o mortal. Si usted o un ser querido está sufriendo de los síntomas de una enfermedad o 
trastorno, asegúrese de preguntarle a su médico actual de cuidados paliativos. 
 
Los médicos reciben cuidados paliativos están entrenados especialmente en medicina paliativa. Pueden proporcionar 
cuidados paliativos a través de un hospital, un centro de cuidados paliativos programa, o ambos, y puede recibir 
cuidados paliativos en el hospital, hogar de ancianos, assisted living facility, o en el hogar. 
 
Para responder mejor a sus necesidades, los cuidados paliativos utiliza un enfoque de equipo. El equipo, encabezado por 
los cuidados paliativos médico, puede incluir enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales médicos y no 
médicos y a voluntarios que proporcionan cuidados paliativos. 
 
El objetivo general de los cuidados paliativos es mejorar tu y tu familia la calidad de vida mientras que usted está 
enfermo. Las investigaciones muestran que la gente a menudo cuando reciben cuidados paliativos junto con otros 
tratamientos que se dirigen en su enfermedad. 
 
¿CÓMO SE RELACIONA CON LOS CUIDADOS PALIATIVOS CUIDADOS PALIATIVOS? 
 
Hay un tipo específico de cuidados paliativos de Hospicio para personas para las que la cura no es posible y que 
probablemente tiene 6 meses o menos para vivir. Los cuidados paliativos pueden ser proporcionados en un hospicio, 
hospital, hogar de ancianos, o en el hogar. 
Los cuidados paliativos se acerca y te concede control absoluto, la dignidad, y el confort, y para proporcionar la mejor 
calidad de vida posible durante el tiempo que tienes. Los cuidados paliativos también proporciona apoyo y la terapia 
para la pena de sus seres queridos. 
  
Si recibe los cuidados paliativos o cuidados paliativos, debe realizar un plan para vivir bien, para que sus deseos para el 
cuidado y la vida son conocidos. 
Cuidados Paliativos Cobertura financier hay una serie de opciones para el pago de los cuidados paliativos. 
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OPCIONES 
De Seguros y Organizaciones de Mantenimiento de Salud (HMOs) 
 
Consulte con su compañía de seguros o HMO para determinar su cobertura; muchas de ellas ofrecen beneficios de 
cuidados paliativos. 
 
MEDICARE 
Este gobierno seguro Medicare programa abarca las personas 65 años o más; las personas menores de 65 años que 
tienen algunas enfermedades crónicas, y las personas con insuficiencia renal, no importa su edad. Medicare Parte B (que 
es opcional y que se paga en el mismo) puede ofrecer cobertura paliativa, 
dependiendo del tratamiento. Cobertura de Medicare se explica en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Para 
obtener más información, visite el Centro de Derechos Medicare. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Por favor tenga en cuenta que los cuidados paliativos cobertura varía de un hospicio cobertura financiera. Para obtener 
más información sobre los cuidados paliativos cobertura, visite la Organización Nacional de Hospicios y Cuidados 
Paliativos del paciente sitio web: ww.nhpco.org y www.calhospice.org. 
 
HACER UN PLAN PARA VIVIR BIEN EN 
Su primera reunión con su equipo los cuidados paliativos, escuchar tus preocupaciones, necesidades y deseos, con el fin 
de comprender sus deseos para el cuidado y la vida. 
 
Cada persona tiene diferentes necesidades y deseos. Una persona puede tener para lograr alivio del dolor por lo que se 
puede llevar cómodamente asistir a sus eventos familiares; otro que desee obtener su dificultad para respirar bajo 
control, otra persona puede requerir el apoyo de su dificultad para deglutir. Los cuidados paliativos equipo trabajará con 
su ser querido y a su familia que llegan con un plan que permiten controlar y ayudar a vivir bien, como se define. 
También comunicar continuamente y los miembros del equipo con usted para proporcionar el mejor plan de atención 
médica en la medida de lo necesario. 
 
Mediante la comprensión de las metas y deseos, tanto usted y el equipo será capaz de desarrollar mejor su tratamiento 
y plan de cuidados. 
 
Los cuidados paliativos cuestiones médico y otros miembros del equipo pueden realizar incluyen: 
 
¿Cómo podemos ayudarle a vivir bien? 
 
¿Qué necesidades o servicios le gustaría debatir? 
 
¿Cuáles son sus temores o preocupaciones con respecto a su enfermedad o atención médica? 
  
¿De qué manera se tiene la sensación de que podría hacer que la enfermedad especialmente significativo para usted? 
Si tiene que elegir entre vivir más y vivir más cómodamente o energía, ¿cómo afrontarías este equilibrio? 
 
¿Qué te hace feliz? 
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¿Qué actividades o experiencias le gustaría hacer o seguir haciendo lo que se siente vivir bien? 
 
¿Hay eventos especiales o actividades en los que esté deseando que llegue? 
 
¿Qué es lo que esperan de tu familia y seres queridos? 
 
¿Qué te mantiene en marcha cuando los desafíos de la vida parece abrumador? 
 
¿Tiene usted necesidades religiosas o espirituales que son importantes para usted? 
 
LOS PAÍSES EN DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA 
Que usted podría haber identificado sus metas y deseos de vivir bien, es probable que muchas decisiones médicas 
complicadas. Esto puede ser confuso, aterrador y abrumador, y usted puede preocuparse de si o no usted está 
recibiendo el mayor beneficio o el tratamiento apropiado. Cuidados paliativos y a los miembros del equipo médico 
puede explicar su plan de cuidados y guía en la toma de decisiones proporcionando a la simple plan posible. Todos los 
tratamientos con beneficios y cargas. Por ejemplo, una terapia puede ayudar a controlar su enfermedad, pero causa 
dolor o dificultad para comer y tragar, y nauseabundo. En algunos casos, los efectos secundarios del tratamiento pueden 
ser controlados fácilmente por cuidados paliativos trabajo en equipo. Los cuidados paliativos y cuidados paliativos 
equipo médico puede ayudarle a sopesar los beneficios y las cargas para que pueda tomar una decisión que sea 
adecuado para usted. 
 
Los médicos paliativos están preocupados por usted y su ser querido como una persona completa, no sólo a la parte de 
ti que está enfermo. También entienden que no siempre hay una respuesta correcta o incorrecta y que sus necesidades 
y su entorno pueden cambiar con el tiempo. Cuidados Paliativos los médicos consideran que todas estas cosas cuando 
trabaja con usted y su médico de cabecera y especialistas para desarrollar un plan de cuidados. 
 
Los pacientes y sus familiares siempre tienen el derecho de restablecer servicios tradicionales y en cualquier momento 
por cualquier motivo. Si la condición del paciente mejora y estabilizar o resolver, el paciente puede ser dado de alta de 
servicios de cuidados paliativos. Si su condición empeora y agravar los pacientes plan de cuidados pueden transferirse a 
los cuidados paliativos a nivel superior de atención. 
Entendemos que la limitan la vida Condiciones son extremadamente estresante y difícil para el paciente y la familia. Los 
cuidados paliativos son apropiados para las personas a quienes la cura ya no es posible y que probablemente tiene 6 
meses o menos para vivir. Los cuidados paliativos pueden ser provistos en un hospicio, hospital, hogar de ancianos, o 
domicilio del paciente. Los cuidados paliativos es un derecho de uso y beneficios de Medicare que proporcionan 
24/7/365 cobertura de licencia estatal especializado y miembro del equipo de cuidados paliativos agencia personal 
asignado. 
  
Además de expertos en cuidados paliativos los cuidados paliativos paciente servicios, su amó uno recibe atención 
coordinada con otros proveedores como el médico de atención primaria y especialistas, como oncólogos, cardiólogos y 
cirujanos. 
"Restauración comodidad, dignidad y el control de su o sus seres queridos vida" 


