Palliative Medicine

Preguntas frecuentes sobre la medicina paliativa
¿Por qué me remitió mi médico al departamento de medicina paliativa?
Los profesionales clínicos de medicina paliativa cuentan con una capacitación especial para abordar los
síntomas y cambios de vida que acompañan las enfermedades graves. Se remite a los pacientes al
departamento de medicina paliativa para ayudarles a mejorar su calidad de vida.

¿Cubre mi seguro la cita con el departamento de medicina paliativa?
Sí. Este servicio está cubierto por Medicare y por la mayoría de los planes de Medi-Cal y los seguros
médicos privados. Nuestros especialistas en autorizaciones del seguro se cerciorarán de que su cita
esté cubierta antes que usted acuda a la consulta con nuestro equipo. Si la cita no está cubierta, se lo
avisaremos con anticipación.

¿En qué se diferencian la atención paliativa de los cuidados para pacientes terminales?
Los cuidados para pacientes terminales (en inglés, "hospice") están destinados a personas que se
encuentran al final de su vida, que ya no estén recibiendo tratamiento para alterar la enfermedad y
hayan optado por un manejo intensivo de los síntomas en casa. La medicina paliativa brinda apoyo a
pacientes de cualquier edad y en cualquier etapa de su enfermedad, incluso cuando aún reciben
tratamiento.

¿Cómo interactúa el equipo de medicina paliativa con mis médicos primarios?
El equipo de medicina paliativa trabaja junto con los médicos de su equipo de tratamiento para
ofrecerle la mejor de las atenciones. Si usted es un paciente de cáncer, su oncólogo se hará cargo de
su plan de tratamiento oncológico, incluida toda quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos
médicos relacionados con su diagnóstico. Si usted es un paciente de atención médica primaria, su
profesional de atención médica primaria se encargará de su plan de tratamiento. Los profesionales de
medicina paliativa se encargan del manejo de todos los medicamentos recetados por nuestro equipo.
Si tiene dudas sobre la persona responsable de manejar un medicamento específico, no dude en
preguntar.
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¿Hablaremos sobre la planificación anticipada de los cuidados en la consulta?
Nuestro apoyo y orientación se guían por los objetivos de los cuidados y de la planificación anticipada
de dichos cuidados, en seguimiento de las preferencias que usted haya indicado. Respetamos sus
decisiones de tratamiento y queremos brindarle apoyo de todas las maneras posibles.
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