
 
 LOS CUIDADOS PALIATIVOS  

SON UNA PARTE INTEGRAL DEL 
CUIDADO DE LA SALUD CATÓLICO

¿Qué son los Cuidados Paliativos?
Los cuidados paliativos son un tipo de atención integral en  
la cual se identifican, evalúan y abordan las necesidades integrales  
de las personas que padecen una enfermedad grave, como el  
dolor y otros síntomas, así como sus necesidades sociales, 
emocionales y espirituales.

¿Quiénes Reciben Cuidados Paliativos?
Los cuidados paliativos son para todas las personas que han sido 
diagnosticadas con una enfermedad grave, sin importar su edad o la 
etapa de su enfermedad. Se pueden brindar de manera simultánea 
con otros tratamientos curativos o de manera independiente cuando 
la cura ya no es una opción.

Cuidados Paliativos + Cuidado  
de la Salud Católico
Los cuidados paliativos son una parte integral del cuidado de la  
salud católico y están profundamente relacionados con la tradición  
y los valores católicos, pues expresan nuestro compromiso de  
brindar una atención compasiva a los enfermos graves.

NUESTRO LLAMADO A CUIDAR DE LOS DEMÁS 
“Lo más difícil de enfrentar es el proceso de muerte en sí, en especial la dependencia, la 

impotencia y el dolor que tan a menudo acompañan a la enfermedad terminal.

Uno de los principales objetivos de la medicina al cuidar del moribundo es aliviar su dolor 
y el sufrimiento que este causa. El tratamiento eficaz del dolor en todas sus formas es 

fundamental en la atención adecuada del moribundo”.

DIRECTIVAS ÉTICAS Y RELIGIOSAS PARA LOS SERVICIOS CATÓLICOS DE CUIDADO DE LA SALUD



 
 

“Hay que ocuparse siempre de la 
persona viva, sin abreviar su vida, pero 

sin resistirse inútilmente contra su 
muerte. En esa línea se mueven los 

cuidados paliativos”.
PAPA FRANCISCO 

“Los centros de cuidados paliativos 
ofrecen una atención integral, 

ofreciendo al enfermo la asistencia 
humana y el acompañamiento espiritual 

que necesitan”.
PAPA BENEDICTO XVI 

“… hacer que el sufrimiento sea más 
soportable en las últimas etapas de la 

enfermedad y asegurar que el paciente 
cuente con apoyo y compañía”.

PAPA JUAN PABLO II

PARTE DE NUESTRA TRADICIÓN
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