¿Cuándo debería empezar el cuidado
paliativo?
Nunca es demasiado pronto para hablar con su
médico, enfermero(a) o trabajador social y
solicitar una consulta del cuidado paliativo.

¿Qué sucederá cuando solicite cuidado
paliativo?
En ArchCare, el cuidado paliativo empieza con
una serie de conversaciones entre el paciente,
miembros de familia o representante de
cuidado de salud designado, y el médico o
enfermero(a). Estas conversaciones se concentrarán en lo que es importante para usted y sus
preferencias para los tipos de cuidado y tratamientos disponibles. El objetivo es asegurarse
que todos los implicados tengan toda la información necesaria para tomar buenas decisiones
acerca de su cuidado de salud que respeten sus
valores y calidad de vida.

¿Hay algo más que medicinas en el
cuidado paliativo?
Absolutamente. El cuidado paliativo en
ArchCare incluye una variedad de programas y
terapias que pueden adaptarse a las necesidades individuales. Por ejemplo, la oración,
terapia de música, terapia con mascotas,
aromaterapia y masajes pueden ayudar a la
relajación. Cuidado Paliativo inspira a mantener una buena conversación lo que a menudo
permite unir a las personas y levantar el ánimo.
Se anima a las familias para que compartan y
registren historias y recuerdos queridos, y
celebren la vida. Fotos, oración, canciones y
piezas de arte pueden brindar consuelo y una
sensación de gratitud por las alegrías de la vida.
Para más información sobre Cuidado Paliativo,
hable con su médico, enfermero(a) o trabajador social.

Un Mensaje Especial a los
Cuidadores de Familia
Puede ser gratificante ayudar a alguien que usted
ama a sobrellevar una enfermedad. Pero también
puede significar mucho trabajo y desgaste emocional. No olvide cuidarse a sí mismo también,
descansando y buscando ayuda de amigos y parientes cuando se necesite. Y no dude en preguntar y
compartir sus inquietudes con el médico,
enfermero(a), trabajador social o capellán de su ser
querido. Ellos tienen un abundante conocimiento y
valioso consejo para compartir.
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Mejorando vidas,
aliviando el dolor
En ArchCare, el cuidado integral de la persona
– cuerpo, mente y espíritu – es nuestra
vocación. Para nosotros, aliviar el sufrimiento
innecesario es una responsabilidad sagrada.
Proporcionar cuidado paliativo a las personas
con enfermedades serias o crónicas, cualquiera sea su diagnóstico, es el núcleo de nuestro
enfoque familiar holístico para mejorar la
salud y bienestar de aquellos a quienes
tenemos el privilegio de servir.

¿Cuál de mis proveedores de salud será
responsable por mi cuidado paliativo?
En pocas palabras, todos. Un enfoque de
equipo es el centro del cuidado paliativo.
Como mínimo, el equipo incluye al médico,
enfermero(a) y trabajador social. Dependiendo
de necesidades particulares, su equipo de
cuidado paliativo también puede incluir especialistas en manejo del dolor, dietistas, farmacéuticos, capellanes, voluntarios y otros profesionales.

¿Qué es cuidado paliativo?
Cuidado paliativo es una atención interdisciplinaria dedicada a aliviar el dolor y el estrés,
y a mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedades serias o crónicas.
Cuidado paliativo se suele confundir con
cuidado de hospicio. Aunque tienen elementos en común, hay importantes diferencias. El
cuidado de hospicio proporciona comodidad y
alivio del dolor durante los últimos meses de
vida de una persona, cuando el énfasis es en
cuidar, en vez de curar la enfermedad. El
cuidado paliativo es para la gente de todas las
edades, en todos los niveles de enfermedad.
Cualquiera que pueda beneficiarse del alivio
de síntomas y estrés por enfermedad o los
incómodos efectos secundarios de tratamiento
médico puede recibir cuidado paliativo. El
cuidado paliativo puede ser proporcionado
donde quiera que el paciente se sienta más
cómodo y apto para recibirlo – en el hogar, en
un hogar de tercera edad, o en otro centro de
cuidados.

¿Qué hace el cuidado paliativo?
El cuidado paliativo se enfoca en mejorar la
calidad de vida del paciente y la familia.

Lo hace:
• Tratando síntomas como dolor, fatiga, falta
de aire, náusea, depresión e insomnio, para
hacerlo sentir más cómodo
• Estableciendo una comunicación abierta y
continua con su médico y otros miembros de
su equipo de cuidado de salud, acerca de sus
opciones de tratamiento y objetivos del
cuidado
• Proporcionando el apoyo emocional, espiritual
y social que necesita para continuar viviendo
y sobrellevar mejor la enfermedad

¿Es efectivo el cuidado paliativo?
Numerosos estudios han demostrado los efectos positivos del cuidado paliativo para personas que viven con una variedad de enfermedades serias, como cáncer, enfermedades
cardíacas y pulmonares, insuficiencia renal,
demencia, mal de Parkinson y otros.
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