Cuidados Paliativos
Servicio hospitalario

¿Qué es este Aviso?
El Servicio de Cuidados Paliativos es un equipo formado por un
médico, una enfermera, un capellán y un trabajador social, con
experiencia en el alivio de pacientes que sufren de dolor físico,
emocional y espiritual. Los pacientes a su cuidado sufren de enfermedades que reducen la expectativa de vida como insuficiencia
cardíaca, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal o cáncer y que
presentan síntomas como dolor, dificultad respiratoria, ansiedad,
náuseas, pérdida del apetito y debilidad.

Además de aliviar el dolor, ¿qué más realiza este
grupo?
El Servicio de Cuidados Paliativos también está capacitado para
ayudar al paciente y su familia a comprender las decisiones que
tengan que tomar en el futuro. Estas decisiones pueden ser acerca
de tratamientos médicos y cuidados post operatorios. El equipo,
con la ayuda del Comité de Ética del hospital si fuese necesario,
puede asistir a los pacientes y sus familiares a sopesar los beneficios
y las consecuencias de ciertas opciones de tratamientos médicos.

¿De qué forma afecta el uso del Servicio de
Cuidados Paliativos la atención hospitalaria que
normalmente entrega el médico del paciente?
Luego de que el equipo de Cuidados Paliativos se reúna con el
paciente y la familia para analizar las opciones del paciente y sus
deseos de atención, la información se pasa al médico tratante. En
conjunto, el equipo de Cuidados Paliativos y el médico del paciente deciden cuál es la mejor manera de satisfacer las necesidades
del paciente y su familia a futuro.

¿Cómo obtengo una referencia para el Servicio de
Cuidados Paliativos?
Puede decirle a su enfermera o médico que le gustaría una
consulta con el equipo de Cuidados Paliativos. Luego de que el

osfsupportivecare.org

equipo de Cuidados Paliativos reciba su solicitud, un miembro
del equipo lo visitará en 24 o 48 horas, dependiendo de sus
necesidades.

Para obtener más información:

OSF prestará servicios a todas las personas que sufran de enfermedades crónicas o
terminales con la mayor dignidad y respeto, mediante servicios de atención complementaria
prestados de forma coordinada, oportuna y compasiva en una comunidad de cuidadores
comprometidos con la calidad, seguridad y valoración de la vida con base en nuestra
tradición y ética católica. -Declaración de la visión de la atención complementaria de OSF,
2006
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