
  

Quality Care Hospice and Palliative 

Services tiene como misión ofrecer a 

nuestros pacientes servicios paliativos en 

etapa crónica, catastrófica y/o terminal. 

Nuestros servicios de salud en el hogar con 

los más altos estándares de excelencia, 

calidad y compasión, esto con el respaldo 

de la mejor tecnología disponible y un 

equipo de trabajo comprometido y 

altamente cualificado. 

 

 

Aspiramos a convertirnos en la alternativa 

de vanguardia en servicios de salud en el 

hogar para pacientes en etapa crónica, 

catastrófica y/o terminal, brindando 

servicios de excelencia que puedan 

cumplir con sus expectativas en cuidado. 

 

 

Misión 

Visión 

Mensaje del Presidente 

En Quality Care Hospice and Palliative 

Services los pacientes con enfermedades 

crónicas, catastróficas y/o terminales, son 

nuestra prioridad y razón de ser. 

 

Es por ello que contamos con un selecto 

equipo de profesionales de la salud, que 

están más que comprometidos en el 

cuidado de los más vulnerables, nuestros 

pacientes. 

 

“Porque cuando es el momento 

Quality Care Hospice está contigo” 

 

 

 

Para más información 

787-651-3620 
serviciospaliativos@qchpr.com 

www.qualitycarehospice.com 

 

“Cumpliendo con los más 

altos estándares en calidad” 

Xavier Pantoja 

 
“SOMOS LOS PIONEROS 

 EN CUIDADOS PALIATIVOS” 

QUALITY CARE HOSPICE 

AND PALLIATIVE SERVICES 
Certificados por: 

“The Joint Commission” 

“National Hospice and Palliative Care Organization” 



 

Quality Care Hospice and  

Palliative Services 

Se distingue como pioneros en trabajar 

la coordinación de servicios paliativos a 

través de todo Puerto Rico. 

 

¿Qué es un servicio Paliativo? 

Son los cuidados apropiados para el 

paciente con una enfermedad crónica, 

degenerativa e irreversible donde el 

control del dolor y otros síntomas, 

requieren además del apoyo médico, 

un cuidado dirigido en los físico, 

emocional, social y espiritual. 

 

      Los Cuidados Paliativos se le pueden                                

           ofrecer a toda persona que  

                  padezca de condiciones  

                        crónicas y/o catastróficas. 

Los signos y síntomas más frecuentes 

evaluados en los servicios paliativos son  
 Alivio del dolor 

 Tratamiento para náuseas y vómitos 

 Tratamiento para manejar diarreas 

 Tratamiento para manejo de 

constipación 

 Dificultad para conciliar el sueño 

 Pérdida de apetito 

 Dificultad respiratoria 

 

En los cuidados paliativos se incluyen 

tratamientos para: 
 Reducción de síntomas 

 Manejo de emociones 

 Situaciones sociales 

 Aspectos espirituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte esencial de los servicios 

paliativos integramos un grupo 

interdisciplinario. El cual se enfoca en los 

siguientes aspectos: 

    * Médicos              * Enfermeros 

    * Capellanes         * Trabajadores sociales 

 

El apoyo es muy importante en el manejo 

de los síntomas. 

Problemas Emocionales y Sociales  

Los pacientes y la familia enfrentan estrés 

durante una enfermedad crónica y/o 

catastrófica lo que puede provocar miedo, 

ansiedad, desesperanza o depresión.  Por lo 

que incluimos tratamiento para: 

 

 Manejo de depresión y ansiedad 

 Asesoramientos 

 Grupos de apoyo 

 Reuniones familiares 

 Referidos a profesionales en salud 

mental 

 

Entre las necesidades planteadas por 

pacientes y familias se estará realizando: 

 Evaluación Inicial 

 Manejo de Signos y Síntomas 

 Educación sobre Directrices 

Anticipadas 

 Programa “OnCall” 

 Asistencia Telefónica 

 Manejo de Caso 

 

¿Qué puede influir en la intensidad de los 

síntomas? 

Además de la condición de salud se 

pueden producir otros síntomas que 

deterioran al paciente tales como: 

 

 Temor/Miedo 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Tristeza 

 Angustia 

 


