
CUIDADOS PALIATIVOS

Los cuidados paliativos ofrecen un tratamiento 
que aumenta la comodidad y mejora la calidad 
de vida de una persona.
 Se prestan a la vez que el tratamiento.
 No siempre se relacionan con la muerte o el 
progreso hacia la muerte.

 Se centran en el tratamiento y la comodidad.
 No todos los cuidados paliativos son atención 
de hospicio.

ATENCIÓN DE HOSPICIO
DIFERENCIAS

Cuidados paliativos Atención de hospicio
La atención de hospicio ofrece apoyo y atención a 
las personas que están en la última fase de una 
enfermedad incurable para que puedan vivir de 
la manera más plena y cómoda posible.
 Sucede después del tratamiento activo.
 Progresa hacia la muerte.
 Ofrece apoyo y comodidad.
 Toda la atención de hospicio es un cuidado 
paliativo.

 Pacientes en cualquier etapa de la 
enfermedad avanzada y con peligro de 
muerte, sin restricciones de tiempo.

 Durante toda la enfermedad, incluyendo la 
fase de tratamiento activo.

 Pacientes con un pronóstico de seis meses o 
menos, si la enfermedad sigue su curso normal.

 Cuando no se quiere tratamiento o no es una 
opción.

Puede incluir:
 médico especialista  
en cuidados paliativos;

 enfermero;
 ayudante;
 dietista;

 trabajador social;
 farmacéutico;
 consejero espiritual;
 terapeuta;
 voluntario.

Puede incluir:
 médico especialista  
en cuidados paliativos;

 enfermero;
 ayudante;
 dietista;
 trabajador social;

 consejero de duelo;
 farmacéutico;
 consejero espiritual;
 terapeuta;
 voluntario.

Los cuidados paliativos suelen recibirse en una 
institución, como un hospital. También puede 
recibirse en casa, en una clínica o en un centro 
de atención residencial.

La atención de hospicio es un servicio que va al 
paciente, dondequiera que viva. Esto puede 
incluir una casa particular, un centro de 
enfermería especializada o un hospicio.

Pagados por lo siguiente
 Medicare: cobertura ofrecida por la Parte B 
de Medicare, con los copagos y las tarifas 
aplicables.

 Medicaid: cobertura ofrecida por los 
beneficios estándar de Medicaid, con los 
copagos y las tarifas aplicables.

 Seguro privado: la cobertura depende del 
seguro.

Pagada por lo siguiente
 Medicare: los servicios relacionados con la 
enfermedad terminal los paga en su totalidad 
la Parte A del beneficio de atención de 
hospicio de Medicare.

 Medicaid: lo paga en su totalidad el beneficio 
de atención de hospicio de Medicaid.

 Seguro privado: la mayoría de los seguros 
cubren la atención de hospicio en su totalidad 
o con copagos mínimos.

FILOSOFÍA

ELEGIBILIDAD

EQUIPO DE 
ATENCIÓN

LUGAR

SEGURO

 Ofrecen alivio del dolor y de otros síntomas.
 Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a 
los pacientes a mejorar su calidad de vida.

 Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a 
la familia y a los cuidadores a afrontar la 
enfermedad del paciente.

SIMILITUDES

VS.

 Usan un método de equipo para cubrir las 
necesidades de los pacientes, las familias y  
los cuidadores.

 Cubren las necesidades psicológicas y espirituales.


