Página de Información
PARA EL
PACIENTE/FAMILIA

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
¿Qué son las terapias complementarias?






Las terapias complementarias son formas de manejar los síntomas sin
medicinas. Estas pueden ayudar aliviar los descomodos comunes,
mejorar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento
Se usan ajunto con la atención médica
No son usadas
en lugar de la atención médica

¿Qué son los beneficios posibles de las terapias
complementarias?




Las terapias promueven un sentido de bienestar, curan, ayudan aliviar
la tensión, relajar y crear un sentido de equilibrio de mente, cuerpo y
espíritu
No todas las terapias benefician a todas las personas

¿Cuáles son algunos ejemplos de terapias
complementarias?







La aromaterapia utiliza aceites esenciales de plantas
La terapia de arte utiliza dibujos y arte
Los masajes consisten en frotar y tocar suave la piel y los músculos
La terapia de música consiste en la persona manteniendo un ritmo,
cantando una canción o escuchando atentamente la música de su
selección
La terapia de animales es la interacción con animales y sus
entrenadores o puede incluir el tiempo con su propio animal







La reflexología prevé una leve presión sobre los pies o las manos para
traer un estado de equilibrio
Reiki (que se pronuncia-Raiki) usa la "imposición de manos", tocando
suavemente para traer un flujo de energía
La acupuntura implica el uso de agujas finas y con puntas que se
insertan en el cuerpo en sitios específicos para ajustar y cambiar la
energía del cuerpo
Flujo de acupresión es aplicar presión en puntos específicos del cuerpo

¿Dónde encuentra quien proporcione terapias
complementarias?



El equipo de Hospicio y Paliativo le puede ayudar a encontrar las
terapias complementarias adecuadas para el paciente
Pregunte al equipo si tiene preguntas acerca de las terapias
complementarias

Informe a su equipo de Hospicio y Paliativo de cualquier
terapia complementaria que está usando
Other HPNA Patient/Family Teaching Sheets are available at www.hpna.org.
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