Comparación de sus
opciones de cuidado especializado
Es posible que necesite cuidado especializado continuo
después de dejar el hospital. Esta hoja informativa
explica los cuatro tipos diferentes de cuidado. La
información le ayudará a tomar las mejores decisiones
sobre su cuidado.
¿Qué es el cuidado especializado?
Es posible que necesite ayuda en casa brindada por
enfermeros o terapeutas. Esta ayuda puede incluir
cualquiera de las siguientes cosas:
•
•
•
•
•

Cuidado de heridas
Inyecciones
Sonda de alimentación
Terapia física
Terapia del habla y la deglución

Antes de salir del hospital, su equipo de atención
establecerá el cuidado en casa que necesita. Su
administrador de casos hablará con usted sobre el
cuidado que mejor se adapte a sus necesidades.
Tipos de cuidado especializado
Hay cuatro tipos principales de atención especializada
para los pacientes de Huntsman Cancer Institute
(HCI). Las principales diferencias son el enfoque y los
objetivos del cuidado.
Cuidado domiciliario. Los enfermeros o terapeutas
hacen visitas programadas a su domicilio. Los
enfermeros se centran en el tratamiento y el cuidado.
Los terapeutas le ayudan a recuperar fuerza y
habilidades. Los objetivos son la recuperación y
recobrar la independencia.

total, el enfoque está en su calidad de vida y evitar que su
salud empeore. Puede recibir tratamiento para el cáncer
en simultáneo a este tipo de cuidado.
Cuidado de hospicio. Puede recibir cuidado de
hospicio domiciliario con visitas de enfermeros y
otros cuidadores. También puede obtener este tipo
de cuidado en un centro de atención. El cuidado
de hospicio es para los pacientes que han decidido
suspender los tratamientos para su cáncer y pueden
estar llegando al final de sus vidas. Proporciona
apoyo para usted y sus seres queridos. El objetivo es
mantenerlo aliviado y con una calidad de vida lo más
alta posible. El enfoque es el alivio en todos los niveles:
física, emocional, social y espiritual.
Huntsman at Home™. Este servicio de atención
médica domiciliaria es para pacientes del HCI que
viven a menos de 20 millas de nuestro hospital. Es
para pacientes que necesitan apoyo adicional en su
domicilio. Su médico del HCI debe derivarlo a este
servicio. Los proveedores de Huntsman at Home lo
visitan en casa. El enfoque de este cuidado es ayudarlo
a recuperarse de su enfermedad y estar atentos a
problemas del cáncer o el tratamiento. También pueden
ayudarlo con el cuidado de hospicio para que se sienta
cómodo en casa si decide suspender el tratamiento.
Comparación de opciones
La tabla en la página 2 le permite comparar estas
opciones de cuidado especializado al ver una al lado de
la otra.
Continúa en la página 2.

Cuidado paliativo domiciliario. Los enfermeros acuden
a su casa para ayudarlo con el dolor y otros problemas
relacionados con el cáncer. En lugar de una recuperación
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Comparación en paralelo de los tipos de enfermería especializada
Cuidado domiciliario
Enfoque del
cuidado
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Equipo
médico

Servicios
incluidos

Cuidado paliativo domiciliario

Cobertura
del seguro

Huntsman at Home

Recuperación
Recobrar independencia

Alivio
Calidad de vida

Alivio
Calidad de vida
Apoyo a pacientes y seres queridos al
final de la vida

Recuperación
Manejo de síntomas
Calidad de vida
Cuidado al final de la vida

Médico o enfermero practicante
Enfermero
Auxiliar de enfermería
Terapeuta físico, de ser necesario
Terapeuta ocupacional, de ser
necesario
Terapeuta del habla y la deglución,
de ser necesario

Médico o enfermero practicante
Enfermero
Auxiliar de enfermería
Terapeuta físico, de ser necesario
Terapeuta ocupacional,
de ser necesario
Terapeuta del habla y la deglución,
de ser necesario

Médicos
Enfermeros practicantes
Enfermeros
Auxiliares de enfermería
Farmacéuticos
Trabajadores sociales
Capellanes
Terapeutas
Nutricionistas

Médicos
Enfermeros practicantes
Enfermeros
Auxiliares de enfermería
Farmacéuticos
Trabajadores sociales
Capellanes
Terapeutas
Nutricionistas

Visitas cortas y enfocadas a
• Cuidado de heridas
• Terapia intravenosa
• Terapia nutricional
• Inyecciones
• Terapia física

Visitas cortas y enfocadas a
• Cuidado de heridas
• Terapia intravenosa
• Terapia nutricional
• Inyecciones
• Terapia física

Visitas al domicilio o centros para
• Medicamentos para el alivio o el
dolor
• Controles de condición física
• Ayuda con tareas diarias, como
bañarse
• Apoyo como consejería y
atención espiritual para pacientes
y seres queridos

Visitas a domicilio según sea
necesario para
• Cuidado de heridas
• Terapia intravenosa
• Otros medicamentos
• Terapia nutricional
• Revisar análisis de sangre
• Terapia física
Puede cambiarse a cuidado de
hospicio de ser necesario

Ninguna tarea de limpieza

Ninguna tarea de limpieza

Ningún medicamento para tratar el
cáncer
Puede no estar incluido.
• Nutrición artificial
• Antibióticos
• Otro tratamiento para prolongar
la vida
Para más información, pregunte a su
equipo de atención.

Ninguna tarea de limpieza
No disponible para pacientes en un
centro de atención

Disponible solo con previa cita
Debe estar confinado en el
domicilio con problemas médicos
que le impidan salir de allí.
Debe necesitar cuidado de
enfermería especializada.

Disponible solo con previa cita
Debe estar confinado en el domicilio con
problemas médicos que le impidan salir de
allí.
Debe necesitar cuidado de enfermería
especializada.
La disponibilidad varía; pregunte a su
administrador de casos.

Ya no busca tratamiento para la
enfermedad.
Esperanza de vida estimada en menos
de 6 meses
No necesita estar confinado en casa.

No necesita estar confinado en casa.
Debe vivir dentro de un radio de 20
millas de Huntsman Cancer Institute.
Un doctor del HCI debe derivarlo.

Cubierto por Medicare
Cubierto por el seguro comercial
según el plan

Cubierto por Medicare
Cubierto por el seguro comercial según el
plan

Cubierto por Medicaid y Medicare
Cubierto por el seguro comercial
según el plan

Cubierto por Medicare
Cubierto por el seguro comercial
según el plan

Servicios no
incluidos

Requisitos

Cuidado de hospicio

