CUIDADOS

PALIATIVOS

Si puedes curar, CURA
Si no puedes curar, ALIVIA
Si no puedes aliviar, CONSUELA
Si no puedes consolar, ACOMPAÑA

ES CUIDADO
¿QUÉ
PALIATIVO?
Los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de
PREVENIR y ALIVIAR el sufrimiento, así como brindar la mejor CALIDAD DE
VIDA posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave, la misma que
compromete su vida, su bienestar y el de su familia.
¿EN QUÉ ENFERMEDADES SE RECIBEN CUIDADOS PALIATIVOS?
Los cuidados paliativos pueden ser adecuados cuando existe una enfermedad
grave como enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, Alzheimer, VIH / SIDA,
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esclerosis múltiple y Cáncer.
¿QUIÉN PROPORCIONA LOS CUIDADOS PALIATIVOS?
El equipo médico conformado por expertos en cuidados paliativos, enfermeras
y otros especialistas, capacitados en el manejo de síntomas que generan tu
enfermedad, sobre todo el dolor.

¿DÓNDE RECIBO CUIDADO PALIATIVO?
Los cuidados paliativos se pueden recibir en el hospital, en la clínica
ambulatoria y en el hogar.

¿QUÉ SON LAS VISITAS DOMICILIARIAS?
Los pacientes con enfermedad avanzada que desean permanecer en casa y
decidieron no continuar con el tratamiento oncológico, reciben visita según su
necesidad, de nuestro personal en su domicilio dentro de la ciudad de
Guayaquil. Los pacientes son evaluados y lo más importante, sus cuidadores y
familiares son capacitados en cada visita.
¿CÓMO PUEDO OBTENER CUIDADOS PALIATIVOS?
¡Tienes que pedirlo!
Simplemente comunícale a tu médico o enfermera que te gustaría ver al equipo
de cuidados paliativos.

TÚ NOS IMPORTAS…
Es normal sentir miedo, lo que nosotros te proponemos es ayudar a controlar
ese miedo y enseñarte a vivir paso a paso esta nueva experiencia. Nuestro
objetivo siempre será tu bienestar y el de tu familia, en todos los sentidos.

¡Búscanos, queremos ayudarte!

“Importas porque eres tú,
hasta el último momento de tu vida”.
Cicely Saunder

CONTÁCTANOS
Av. Pedro Menéndez Gilbert. Cdla. Atarazana
Telf.: 371800 - Ext. Paliativos: 2120 - 2121.
Web: www.solca.med.ec

