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Hablemos Acerca De...
Cuidados paliativos pediátricos
Los cuidados paliativos son un tipo especial de
atención centrada en el paciente y su familia. El
objetivo de los cuidados paliativos es proveer la mejor
calidad de vida para los niños y sus familias. Los
cuidados paliativos se anticipan y abordan el
sufrimiento físico, emocional, social y espiritual. Los
niños con enfermedades crónicas complejas y
condiciones que limitan la vida pueden recibir
cuidados paliativos. Los cuidados paliativos pueden
comenzar en el momento del diagnóstico y continuar
hasta la muerte y el duelo. Su niño puede recibir
cuidados paliativos mientras se somete a tratamientos
que curan la enfermedad. Un equipo de personas
provee cuidados paliativos. El equipo incluye
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, capellanes
interreligiosos y un coordinador de enfermería. Estos
miembros del equipo tienen una formación especial,
la experiencia, la compasión y la comprensión para
trabajar con usted y sus equipos de cuidados de la
salud para encontrar el camino que es mejor para su
niño y su familia.

•• Ayuda a su equipo de cuidados de la salud a
disminuir el dolor y otros síntomas molestos para
su niño, especialmente hacia el final del ciclo de
vida.
•• Le apoya a usted y a su niño y familia a lo largo de
su trayectoria, brindando un lugar que no juzga
compartir pensamientos y sentimientos.
•• Ayuda a su familia a conectarse con su grupo de fe
o con prácticas religiosas específicas, como
bendiciones y bautizos.
•• Apoya con cuidados para el final del ciclo de vida y
el duelo.
Si quiere saber más sobre el programa de cuidados
paliativos Rainbow Kids del Primary Children’s
Hospital, hable con el médico de su niño, una
enfermera practicante, enfermera, o trabajador social.

El equipo de cuidados paliativos Rainbow Kids del
Primary Children’s Hospital está aquí para brindar
consuelo y apoyo a su niño y familia en cada paso del
camino, donde sea que los lleve el camino.

¿Cómo puede el equipo de cuidados
paliativos ayudar a mi niño y a mi
familia?
•• Recopila la información que necesita para tomar las
mejores decisiones para su niño y su familia.
•• Le ayuda a usted y a su niño a hablar con su
equipo de cuidados de la salud, a miembros de la
familia y a los hermanos de su niño.
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