
Cómo sobrellevar bien una 
enfermedad grave: introducción a 
los cuidados paliativos y hospice



Seleccione el canal que corresponda a su idioma

• En la esquina inferior derecha de 
la pantalla encontrará un ícono 
donde se lee: “Interpretation”.  

• Haga clic en este, luego 
seleccione el idioma de su 
preferencia.



Introducción rápida al seminario web por ZOOM

Para hacer una pregunta:
• Haga clic en el recuadro “Q&A”
• Haga clic en “send anonymously” 

si no quiere que aparezca su 
nombre

• Escriba su pregunta y haga clic en 
“Send” (enviar)

• No vamos a usar el botón para 
levantar la mano.

Teclee su pregunta aquí



Introducción rápida al seminario web por ZOOM

Una vez que los participantes 
hagan preguntas:

• Puede votar a favor de esa 
pregunta al hacer clic en el 
ícono de la mano con el 
pulgar elevado

• Esto nos ayuda a dar 
prioridad a las preguntas 
más populares



Recorrido

 Descripción general de cuidados 
paliativos

 Descripción general de hospice

 Diferencia entre cuidados 
paliativos y hospice

 Preguntas y respuestas del 
público



¿Qué son los cuidados paliativos?
 ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el término cuidados paliativos?



¿En qué se diferencian los cuidados paliativos del 
hospice?
 Los cuidados paliativos se enfocan en la persona por encima de la enfermedad. 

– “Una persona que vive con cáncer” vs. “un paciente de cáncer”



Es un enfoque holístico
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Derivado de la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud, 1998



¿Quiénes proporcionan los cuidados paliativos?
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Definición de cuidados paliativos 
 Los cuidados paliativos son un tipo de 

atención especializada para las 
personas que viven con una 
enfermedad grave.
 Este tipo de cuidados se centra en 

proporcionar alivio de los síntomas y 
del estrés que produce la 
enfermedad. 
 El objetivo es mejorar la calidad de 

vida tanto del paciente como de su 
familia.

Derivado del Center to Advance Palliative Care (CAPC), 2019



A cualquier edad y en cualquier momento 

 Los cuidados paliativos son apropiados 
a cualquier edad y en cualquier 
momento

 Los cuidados paliativos se pueden 
proporcionar junto con los 
tratamientos curativos



La vida con una enfermedad grave
Diagnósticos comunes 
 Cualquier diagnóstico que limite la vida del 

paciente
 Cáncer
 Insuficiencia cardíaca 
 Enfermedad hepática, renal o pulmonar
 Demencia
 ELA (esclerosis lateral amiotrófica)
 Enfermedad de Parkinson
 Varias hospitalizaciones
 Deterioro funcional



Alivio de los síntomas y el estrés 

 Dolor
 Falta de aire 
 Náuseas
 Estreñimiento 
 Ansiedad 
 Depresión 

 Afrontamiento/estrés
 Agotamiento físico
 Poco apetito/pérdida de 

peso
 Neuropatías
 La responsabilidad de 

estar a cargo del cuidado 
de alguien más



 Planificación anticipada de la atención 
médica
 Llenar un documento de voluntad 

anticipada u órdenes sobre los 
tratamientos de apoyo vital (en inglés, 
POLST) 
 Sopesar las opciones de tratamiento

Ayuda con las decisiones médicas



Beneficios de los cuidados paliativos 

 Mejorar:
 La calidad de vida
 El alivio de los síntomas (por ej. dolor, 

falta de aire)
 Bienestar espiritual y emocional 
 La satisfacción en cuanto a la atención 

 Menos ingresos al hospital
 Menos trabajo para los cuidadores 



Cómo son los cuidados paliativos en la vida real
 Programa de cuidados paliativos de Stanford Health Care
 Programa de cuidados paliativos y de transición al hospice

del Condado de Santa Cruz



¿Quién paga los cuidados paliativos?

 Cubiertos por la mayoría de 
los planes de seguro con base 
en su diagnóstico y 
necesidades.



¿Cómo puedo recibir cuidados paliativos?

 Con una referencia de:
— su médico de atención primaria
— algún especialista (p. ej. cardiólogo/a , oncóloga/o)
— el equipo médico de pacientes internados o de los médicos del 

Departamento de Emergencias

 Algunos profesionales de salud aún están aprendiendo sobre el tema
 Sea insistente si lo requiere



¿Qué es el servicio de hospice?

Cuidados      
paliativos

Hospice



La filosofía del servicio de hospice

 Se centra en la comodidad (no 
en tratamiento curativo)

 Su decisión, su recorrido 

 Los servicios de hospice se 
pueden proporcionar donde 
los pacientes desean estar.



Beneficios del servicio de hospice
 Compuesto por un equipo multidisciplinario
 Atención a domicilio (si así lo prefiere)
 Línea telefónica de enfermería las 24 horas
 Posibilidad de enviar enfermeros “a solicitud”
 Medicamentos y equipamientos
 No se ofrece atención las 24 horas
 Apoyo emocional para los familiares



El equipo de hospice



¿Quién paga por el servicio de hospice?

 Medicare (en todos los Estados), Medi-Cal 
(en CA) y la mayoría de los seguros privados

 Requisito para calificar = paciente con un 
pronóstico de vida de seis meses o menos



¿Cómo puedo recibir el servicio de hospice?

No dude en hablar sobre el servicio de hospice con su médico, 
profesional de salud, clérigos o amigos
 Referencias de médicos 
 Puede comunicarse con una organización de hospice para averiguar si 

el hospice es una buena opción para usted o su ser querido.
 Comparación de servicios: https://www.medicare.gov/care-compare/

https://www.medicare.gov/care-compare/


Los cuidados paliativos vs. el servicio de hospice

Cuidados Paliativos 

• Puede recibirlos en 
cualquier etapa en el 
transcurso de una 
enfermedad grave

• Puede recibirlos junto con 
los tratamientos curativos

• Normalmente se reciben 
en el hospital o en la 
clínica, también se pueden 
recibir en el hogar

Servicio de hospice

• Optimizar la 
comodidad 

• Aliviar el estrés y 
los síntomas 

• Equipo 
multidisciplinario

• Apoyo integral 
para el paciente y 
su familia

• Pronóstico de vida de seis 
meses o menos

• Ya se agotaron los 
tratamientos curativos 

• Normalmente se recibe en 
el hogar

• Apoyo emocional



Más información 
 Stanford Center for Palliative Care Excellence

https://med.stanford.edu/palliative-care.html

 Servicio de Hospice del condado de Santa Cruz
www.hospicesantacruz.org/
831- 430-3000

National Hospice and Palliative Care Organization
www.nhpco.org/

https://med.stanford.edu/palliative-care.html
http://www.hospicesantacruz.org/
http://www.nhpco.org/


¡Gracias! 

¿Preguntas? 
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