Palliative Care Discussion Guide
Cuidados paliativos: cinco cosas que hablar con tus doctores
INFORMACIÓN
PARA HACER
DECISIONES
MIS METAS

MI PLAN

CONOCER MIS
DECISIONES

HONORANDO MIS
DECISIONES

Haciendo un plan para el mejor cuidado posible.
1. Me gustaría entender más sobre mi salud o enfermedad y opciones para tratamiento:
• Que son cuidados paliativos? Como es parte de mi cuidado regular?
• 37. Esto es lo que más me molesta: qué alivio puedo esperar con cuidados paliativos?
2. Quiero hablar sobre mis metas y explorar el cuidado que yo quiero y cual no quiero:
• Esto es lo que me importa mi; esto es lo que me preocupa o me frustra.
• Esto es lo que puedo hacer ahora; Éstas son mis esperanzas.
• Conociendo mis prioridades, metas y decisiones, qué servicios paliativos serían mejores?
3. Discutamos mi plan y escribamos mis decisiones en los documentos necesarios:
• Quien está en mi equipo de servicios paliativos? Cuál es el plan para ayudarme a llegar a mis metas?
• Tengo un poder de atención médica; o, no tengo un poder de atención médica — me puedes ayudar?
• Hablemos sobre mis decisiones sobre el mantenimiento para sostener la vida y el MOLST.
4. Quiero asegurarme que entiendes mis decisiones y que mi historial médico este al día:
• Quien coordinará mi cuidado y comunicara algún cambio conmigo o mi familia?
• Me gustaría cambiar/ añadir algo a mis documentos y revisar mi historial médico.
5. Me gustaría asegurarme que mis doctores honoraran mis decisiones por toda mi vida:
• En caso de una emergencia, si yo no puedo hablar contigo, Como me aseguraré que mis decisiones
serán cumplidas?
• Me gustaría traer a mi familia/ agente para hablar sobre mi plan y honorar mis decisiones.
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