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Cuidado paliativo pediátrico
El cuidado paliativo es un tipo de cuidado especial
enfocado en el control del dolor y los síntomas, el apoyo
emocional y espiritual y el establecimiento de metas para
lograr la mejor calidad de vida posible.
El cuidado paliativo puede comenzar cuando a su niño le
diagnostican una enfermedad potencialmente limitante,
y puede continuar mientras recibe tratamiento y durante
toda su vida.

¿Quién brinda cuidados paliativos?
El equipo de cuidados paliativos Rainbow Kids de Primary
Children’s Hospital ofrece apoyo y comodidad para su
niño y la familia. El equipo está compuesto por médicos,
enfermeros profesionales, trabajadores sociales, capellanes
interreligiosos y coordinadores de enfermería.
Cada miembro del equipo cuenta con capacitación y
experiencia especial, y usa la compasión al brindarles ayuda
a usted y a los equipos de atención médica de su niño para
encontrar el mejor camino para él.

Qué debe saber acerca del
cuidado paliativo
1

La mayoría de las compañías de seguro
cubren este cuidado.

2

Su niño puede recibir este cuidado a
cualquier edad.

3

El cuidado paliativo puede ayudar a toda
la familia.

¿De qué forma el equipo de cuidados
paliativos puede ayudar a mi niño y
mi familia?
El equipo de cuidado paliativo puede:
• • Recopilar la información que usted necesita para tomar

las decisiones más acertadas para su niño y su familia

• • Ayudarles a usted y a su niño a hablar con su equipo

de atención médica, los miembros de la familia y los
hermanos de su niño

• • Ayudarle al equipo de atención médica a reducir el dolor

y otros síntomas molestos de su niño, en especial hacia el
final de la vida

• • Brindarles apoyo a usted y su familia al proporcionar un

lugar libre de prejuicios para compartir pensamientos
y sentimientos

• • Ayudarle a su familia a conectarse con su grupo religioso

o prácticas religiosas específicas, como bautismos
y bendiciones

• • Brindar apoyo durante la etapa final de la vida y el duelo

Para obtener más información sobre el programa de
cuidados paliativos Rainbow Kids, consulte al proveedor
de atención médica de su niño o un trabajador social.
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