
 

Hoy en día, casi 60% de 

todos los hospitales con 

más de 50 camas cuentan 

con programas de cuidados 

paliativos. El Centro Médico 

del Condado de Ventura, quien 

por mucho tiempo ha sido 

líder de servicios y programas 

innovadores, se enorgullece 

de proporcionar este servicio 

a la comunidad. Cuando uno 

se enfrenta a una enfermedad 

grave, tiene que comprender 

su condición de salud y las 

opciones de tratamiento. 

Permita que el equipo de 

Cuidados Paliativos del Centro 

Médico del Condado de 

Ventura le ayude a tener la 

mejor calidad de vida.

Con un enfoque en la prevención, tratamiento y 

alivio del sufrimiento que causa una enfermedad 

grave a los pacientes y a sus familias, en un centro 

con una reputación de excelencia.
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Lo que usted necesita saber acerca de los cuidados paliativos
¿Qué SignifiCa CuidadoS paliatiVoS?
Los Cuidados Paliativos son una especialidad 
médica dedicada a ayudar a los pacientes y a 
sus seres queridos a lidiar con una enfermedad 
grave. La palabra “Paliativo” viene del latín 
“palliate” que significa calmar. El enfoque pri-
mordial de los cuidados paliativos es prevenir 
y calmar el sufrimiento y mejorar la calidad  
de vida. 

Los cuidados paliativos no sustituyen el 
tratamiento principal que recibe un paciente, 
solo lo complementan. Los cuidados paliativos 
prestan especial atención a las necesidades físi-
cas, emocionales y espirituales de los pacientes 
y sus familiares para asegurarles consuelo, 
dignidad y una mejor calidad de vida.

¿Cual eS la diferenCia entre CuidadoS 
paliatiVoS y HoSpiCio?
Los cuidados paliativos están disponibles en todo 
momento durante la enfermedad de una persona, 
aún desde el momento del diagnóstico. El Hos-
picio se enfoca en las personas con enfermedades 
terminales que ya no reciben tratamiento para curar 
sus enfermedades.

Un paciente no necesariamente tiene que estar 
recibiendo servicios de hospicio ni estar al final de 
su vida para recibir cuidados paliativos.

Los pacientes que reciben hospicio siempre reciben 
cuidados paliativos, pero los cuidados de hospicio 
se enfocan en los últimos meses de la vida de una 
persona.

¿CóMo eS Que proVee ayuda el eQuipo 
de CuidadoS paliatiVoS del Centro 
MédiCo del Condado de Ventura?
El equipo de Cuidados Paliativos de VCMC está 
especialmente capacitado para dar tratamiento a la 
persona en su totalidad, cubriendo así las necesi-
dades médicas, emocionales, espirituales y sociales 

del paciente. El tipo de atención que puede esperar recibir  
el paciente incluye:

•	 Un	enfoque	de	equipo	a	sus	cuidados	propor-
cionado por los doctores, enfermeras, trabajadora 
social, dietista, sicólogo, y el farmacéutico

•	 Proporcionan	atención	junto	con	los	doctores	y	
enfermeras del paciente durante su hospitalización

•	 Respeto	a	las	opciones	de	los	valores	y	opciones	
personales de cada paciente

•	 Coordinación	del	cuidado	y	tratamiento	entre	los	
proveedores de salud durante todas las etapas de la 
enfermedad

•	 Ayuda	para	aliviar	el	dolor	y	los	síntomas	como	
nausea, fatiga, depresión, ansiedad, falta de sueño  
y dificultad al respirar

•	 Apoyo	emocional	y	espiritual	para	el	paciente	y	la	
familia del paciente

•	 Identificación	de	servicios	para	dar	apoyo	a	los	
pacientes y a sus familias después de que salen de 
nuestro hospital 

¿CóMo Se puede CoMuniCar Con el eQuipo de 
CuidadoS paliatiVoS?
Los expertos de los Servicios de Consulta de Cuidados 
Paliativos del Centro Médico del Condado de Ventura 
están disponibles a través de una consulta con el médico 
responsable o el médico de cabecera. Todo paciente 
referido al Programa de Cuidados Paliativos recibe una 
evaluación individual. Se crea e implementa un plan 
específico con el paciente y su familia como una unidad a 
quien atender. 

Un paciente o uno de sus familiares puede pedirle a su 
doctor que se comunique con el Servicio de Cuidados 
Paliativos:

Ventura County Medical Center 
Servicios de Consulta de Cuidados Paliativos  
Número para servicios de  (805) 652-6093

¿Quién ConStituye el eQuipo de SerViCioS de 
ConSulta de VCMC CuidadoS paliatiVoS?

Somos un equipo interdisci-
plinario que consiste de:

•	 Médicos	de	Cuidados		
 Paliativos
•	 Enfermeras	de	Cuidados		
  Paliativos
•	 Trabajadores	Sociales
•	 Dietista
•	 Sicólogo
•	 Farmacéutico


