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“Se muere mal cuando la muerte no es aceptada. 

Se muere mal cuando, los profesionales no están formados en el manejo de las reacciones 

emocionales, que emergen de la comunicación con los pacientes. 

Se muere mal cuando, se abandona al moribundo al ámbito de lo irracional, al miedo y a la 

soledad en una sociedad donde no se sabe morir”. 

(Comité Europeo de Salud Pública, 1981)  

 
El carisma Camiliano se ha extendido por el mundo cumpliendo la sagrada  misión de 
cuidar a los más vulnerables. Con nuestra acción pastoral, religiosos y laicos que 
conformamos la Familia Camiliana, contribuimos asistiéndoles, permaneciendo como 
misioneros con una visión humana y espiritual junto a quienes atraviesan vivencias de 
dolor, enfermedad y muerte, con caridad misericordiosa que anima y sostiene en todas las 
necesidades del ser humano.   
 
En esta misión, la Familia Camiliana se inserta, sólidamente motivada desde el Evangelio a 
brindar un servicio diligente y gratuito a quienes sufren, dando testimonio de la 
espiritualidad trasmitida por San Camilo a los Religiosos Camilos,  llamados, a formar parte 
de la “nueva escuela de caridad” como declaró Benedicto XIV. (a San Camilo). 
 
El incremento de enfermedades que al avanzar en su proceso acarrean gran dolor y 
sufrimiento, nos interpelan, nos mueven a dirigir nuestro accionar recordando nuestros 



orígenes y a nuestro patrono San Camilo quién nos dejó el invalorable legado de la 
“misericordia para con los enfermos” esencia de nuestro carisma.   
 
Al revisar la historia vemos a nuestro patrono, San Camilo, rescatando personas 
moribundas a causa de una epidemia de fiebre, arrancadas de sus camas para ser 
sepultadas vivas, y prodigándoles sus cuidados hasta el momento mismo de su muerte.  
Su vida dedicada al servicio en  hospitales, en las casas, atendiendo todas las  necesidades  
de sus “pobres enfermos” lo convierten en el pionero de lo que hoy conocemos como 
cuidados paliativos. 
 
Una especialidad de la medicina que ya tiene un nombre propio, y cuyo objetivo principal 
es proporcionar el mayor bienestar posible al enfermo.  Entendiéndose por bienestar, la 
sensación de satisfacción o alivio  de las necesidades físicas, psicológicas, emocionales, 
espirituales que puede experimentar el enfermo en la última etapa de su vida, junto con 
un acompañamiento adecuado a la familia. 
 
Atender a pacientes en situación de enfermedad terminal, nos enfrenta de forma directa 
con nuestra propia vulnerabilidad,  aprender  cómo enfrentar a esta realidad es un reto 
que nos permite crecer como personas, en contacto con nuestras propias limitaciones, 
conscientes de nuestras posibilidades como seres humanos, solidarios, sensibles y 
competentes ante LA VIDA.  
 

CUIDADO PALIATIVO 
 
La OMS define a los cuidados paliativos como: «el enfoque que mejora la calidad de vida 
de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de 
la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicosociales y espirituales» (Cf. http://www.guiasalud.es) 
 
 En otras palabras, es el cuidado total, integral del paciente con expectativa de vida 
limitada, o que enfrenta la fase terminal de una enfermedad y el acompañamiento a su  
familia. 
 
“El aprecio de la Iglesia Católica por los CP como un modo de cuidar a los más vulnerables, 
se pone en evidencia en el catecismo, cuando declara “Los cuidados paliativos constituyen 
una forma especial de caridad desinteresada, y por esta razón deben ser alentados” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2279). Recientemente, el Papa Francisco pronunció 
unas sentidas palabras sobre los CP dedicadas a los profesionales de la salud: “Animo a los 
profesionales y a los estudiantes a especializarse en este tipo de asistencia, que, no es 
menos valiosa por el hecho de no salvar vidas. Los CP logran algo igualmente importante: 
valoran a la persona” 

Documento APV. 2018 
 



LOS CUIDADOS PALIATIVOS PROCURAN: 
 
• Atender integralmente al paciente respondiendo a sus necesidades a través de 

equipos interdisciplinarios, superando el “no hay nada más que hacer”. 
• Promocionar la autonomía y la dignidad al enfermo. 
• Valorar la comunicación y el soporte emocional. 
• Controlar los síntomas comunes de la enfermedad, especialmente el dolor. 
•  Reconocer al paciente y a la familia como una unidad. 
•  Respetar los valores, preferencias y decisiones del paciente. 
• Ofrecer acompañamiento, seguridad de no abandono e información verás. 
• Reconocer las preocupaciones del cuidador y apoyarle en sus necesidades como un 

soporte. 
• Ofrecer a los pacientes la oportunidad de dialogar, de ser escuchados. 
• Hacer más agradable el tiempo presente. 
• Guiar y educar a la familia para los cuidados domiciliarios. 
• Promover acciones para conseguir que el enfermo muera en paz. 
• Dar apoyo a la familia después de la muerte del paciente, el proceso de duelo. 
• Ofrecer asesoría y soporte ético – legal. 
 
CRITERIOS DE TERMINALIDAD: 
 
• Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. 
• Falta de posibilidades razonables, de respuesta al tratamiento específico. 
• Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 
• Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico,  relacionado con la 

presencia, explícita o no, de la muerte. (repulsión, cólera, culpa, miedo) 
• Pronóstico de vida inferior a los 6 meses. 
 
PACIENTES APTOS PARA RECIBIR CUIDADOS PALIATIVOS 

 Pacientes oncológicos.  
 Pacientes con SIDA.   
 Pacientes con procesos crónicos en estadios avanzados: 

o Enfermedad pulmonar obstructiva  
o Insuficiencia cardiaca 
o Insuficiencia renal crónica  
o Hepatopatía crónica  

 Pacientes con demencias en progresión: Alzheimer 
 Pacientes con limitación funcional y/o inmovilizados complejos 

o Personas encamadas o con dificultad importante para desplazarse,  
o Hemiplejías, cuadriplejias 

 



LOS CUIDADOS PALIATIVOS  NO SON UN PRIVILEGIO,  SON UN  DERECHO. 
¿POR QUÉ? 
 
Tomamos en cuenta nuestra realidad mundial: 

• 10,9 millones  de nuevos casos de cáncer por año. 
• Para el 2020: 2 de cada 3 nuevos casos se darán en países en desarrollo 
• En 15 años se duplicará la tasa actual. 
• El 80% de los casos se diagnostican en fase avanzada e incurable. 
• Para el  2020:  aprox 29.090 personas tendrán cáncer  y 19.544 fallecerán por esta 

causa. 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

 
 
“Cada año, más de 25 millones de personas fallecen con un sufrimiento grave relacionado 
con la salud (SGS), con enfermedades limitantes que comprometen la vida; otros 35 
millones de personas, no fallecen, pero viven  condiciones similares SGS., la inmensa 
mayoría de la población mundial no tiene acceso a los tratamientos, la asistencia y el 
apoyo social adecuado en esas circunstancias”. 

Documento APV. 2018 
 
¿CUÁNDO INICIAR LOS CUIDADOS PALIATIVOS? 
 

• Tan pronto como se realice el diagnóstico de una enfermedad que amenace la 
vida. 

• No se contraponen a la atención curativa. 
 

INSTRUMENTOS  BÁSICOS DE CUIDADOS PALIATIVOS 

1. Apoyo Emocional y buena comunicación. 
2. Control adecuado de síntomas.  
3. Equipo interdisciplinario. 

 
¿EN DÓNDE SE REALIZAN LOS CUIDADOS PALIATIVOS? 
 

• Unidades de cuidados paliativos hospitalarias 
• Atención domiciliaria. 
• Unidades especializadas en cuidados paliativos: Hospices 



 
 

COMO FAMILIA CAMILIANA, ¿CUÁL ES NUESTRA LABOR EN ESTA REALIDAD? 
 

 
Apoyar en la atención de las  necesidades de la persona enferma de manera competente, 
con los objetivos de mejora del confort y la calidad de vida, definida por enfermos y 
familias y de acuerdo con sus valores, preferencias, y creencia, incluyendo el proceso del 
duelo. 
 
La labor Camiliana en Ecuador, inició en 1997, año en el que se creó la Fundaciòn 
Ecuatoriana de Cuidados Paliativos FECUPAL, liderada por el Padre Alberto Redaelli pionero 
de los Cuidados Paliativos, quien trasmitiendo el carisma camiliano, ha sembrado en 
nuestro país la semilla de los Cuidados Paliativos mediante la atención integral de personas 
con enfermedades en fase terminal en sus domicilios;  hoy contamos con 5 equipos 
interdiciplinarios y hemos atendido a 3450 pacientes con más de 18.000 visitas, un 
promedio de 5.21 visitas por paciente. 
 
Producto de un arduo trabajo, actualmente contamos con una obra única en 
Latinoamèrica por sus características de atención y de espacios físicos, el  Hospice San 
Camilo, centro especializado en Cuidados paliativos,  que ha unido a FECUPAL y la 
Comunidad de Religiosos Camilos en un solo objetivo: continuar con la misión 
encomendada, trabajar con pasión y dedicación única por nuestros hemanos enfermos, 
con opción preferencial por los màs pobres y vulnerables. 
 
Desde mayo del 2014, en que el hospice abrió sus puertas,  ha acogido a 924 personas 
brindándoles un cuidado personalizado, profesional y humano. 
 
¿QUÉ ES UN HOSPICE? 
 
El Hospice es un lugar intermedio entre hogar y hospital,  refleja la idea de un espacio 
para los enfermos y sus familias que combina la capacidad científica de un hospital con 
el ambiente cálido y acogedor de un hogar. 
 
Es un lugar en donde existe respeto a la intimidad del paciente, transcurre sus dìas 
rodeado de sus seres queridos, con la asistencia profesional necesaria, sin ser aislado de su 
entorno social, familiar, afectivo e individual, evitando la soledad; y, con un 
acompañamiento adecuado que permite percibir  la muerte como un proceso natural,  sin 
el rechazo del paciente, de la familia ni del personal. 



CARACTERISTICAS DE NUESTRA ATENCIÓN PALIATIVA: 

El Hospice San Camilo se  ha constituido en el ìcono y ejemplo de un servicio centrado en 
la persona,  una obra que lleva orgullosa el nombre de nuestro Santo Patrono y que en su 
labor evidencia cada una de sus enseñanzas. Asì: 
 

1. Atención integral. 
 
“Toda la finalidad y razón de ser del Instituto consiste en hacer obras de 
misericordia espirituales y corporales a los enfermos que yacen en los hospitales, 
en las cárceles y en las casas privadas” 

(Bula superna dispositione de Clemente VIII del 29 de dic. de 1600) 
 
La atención integral tanto  en el Hospice San Camilo como en los domicilios es 
llevada a cabo por equipos interdisciplinarios conformados por médico, enfermera, 
psicólogo, Asistente espiritual, fisioterapeuta, nutricionista, farmacéutica y 
voluntarios,  que, coordinados por  la FAMILIA CAMILIANA, son parte activa del 
equipo, ya sea como profesionales de la salud, o  llenando las diferentes 
necesidades pero siempre “enseñando a los demás  el modo de servir a los 
enfermos”.  

 
2. Enfermo y familia: unidad a tratar. 

 
“Camilo buscaba ayudar al muriente a reencontrar  la fe y también a expresarla de 
alguna manera, mediante aquello que èl llamaba  “las protestas” de fe, eran 
fuentes de consuelo para el mismo moribundo y hasta para la familia que se 
agrupaba en torno a èl” 

(G. Sommaruga) 
 
El sufrimiento y dolor lo viven  tanto la persona enferma como la familia, son 
realidades que se atienden con un adecuado acompañamiento psicológico y 
emocional; tenemos la oportunidad de compartir estas vivencias en los domicilios 
y en los espacios determinados para ello en el Hospice; acompañamos el proceso 
de aceptaciòn de la realidad y la preparaciòn para la despedida, desarrollamos 
habilidades y actitudes de escucha y empatìa, transmitiendo el mensaje de que no 
están solos, que tienen alguien a quien acudir, alguien en quien sostenerse. 

 
3. Promoción de la autonomía y dignidad del  enfermo. 



Sancio Cicateli, nos narra como prestaba su caridad San Camilo: “les cortaba el 
pelo, les peinaba, les cortaba las uñas, les limpiaba la boca, les vendaba las llagas, 
les calentaba los pies, les secaba las camisas cuando estaban húmedas…” 

 
Que mejor muestra del respeto a la dignidad del enfermo, acciones de caridad 
únicas que, por màs pequeñas que parezcan, son tan  importantes para hacer 
sentir al enfermo una persona integra. 
Uno de los mayores temores del paciente es perder su autonomía, el equipo 
interdisciplinario orienta sus actividades a mantener todas las funciones que le 
permitan ser independientes, tomando en cuenta  y respetando su poder de 
decisiòn e incluso esos pequeños detalles que sostienen y animan al paciente 
reconociéndole como el protagonista de la situación. 
 

4. Terapéutica activa. 
NSP. Camilo “se centra en: barrer el hospital, poner y quitar mesas, llevar la 
comida,…hacer todas las camas; acompañar a los médicos y cirujanos cuando 
hacen la visita, mostrándoles los orines; dar los jarabes y medicinas…” 

(S. Cicateli)  
 
Uno de los principios màs importantes de los cuidados paliativos consiste en cubrir 
las necesidades “corporales” o físicas con un control de síntomas molestos y que 
van en detrimento del bienestar del paciente.  La participación de profesionales 
médicos y de enfermerìa con formación y experiencia permite garantizar que el 
paciente contará con  medicación, medidas no farmacológicas y todos los cuidados 
orientados a brindarle confort.    

 
“ No es cierto que nos dediquemos a cubrir con un manto el sufrimiento de los 
demás, como si se tratara de no querer verlo ni oirlo...,  Es cierto que si cubrimos el 
dolor del enfermo, lo hacemos con un manto de calor y ternura; y, con la única 
intención de que sea más fácil de sobrellevar” 

(M. De Hennezel)   
 

5. Importancia de los ambientes. 
 
“El ambiente hospitalario era un ámbito sagrado en el que los enfermos venían a 
consumar su vida, a sufrir, a morir:  un templo una verdadera casa de Dios, en la 
que era menester entrar con respeto”. 

(G. Sommaruga)  



 
Espacios caracterizados por la limpieza, el orden, indispensables mantener  una 
buena asepsia y a la vez acogedores en los que tanto los pacientes como sus 
familiares sienten comodidad y confianza para desenvolverse como en su propia 
casa. 

 

6. Acompañamiento. 
 

“Entre las diversas obras de caridad que Camilo y sus compañeros llevaban a cabo 
en el hospital del Santo Espìritu, una era la de asistir a bien morir a quienes se 
hallaban al final de la vida, confortàndoles y dándoles ánimo en aquel postrero y 
difícil paso de la muerte” 

(S. Cicateli)  
 

“En cuanto entraba en un hospital, iba ordinariamente a buscar a los más graves y 
a aquellos que estaban más cercanos a la muerte; y procuraba, por todos los 
medios posibles, hacerles pasar de esta vida consolados” 

(S. Cicateli)  
 
Cuando se acerca el final se incrementan los problemas psico – sociales  y 
espirituales. La persona  enferma necesita saber que no lo han abandonado, por 
eso exige nuestra presencia física, nuestro acompañamiento.   Cuando la vida se 
hace frágil, surge la necesidad de encontrar a alguien que esté dispuesto “a estar 
con”, para compartir miedos, angustias y esperanzas. Tanto el personal sanitario 
como los religiosos y la Familia Camiliana acompañan al enfermo y su familia en los 
momentos finales brindando apoyo.  

 
Estamos ante la dimensión femenina de la medicina, que: 
“no se limita a curar, sino a cuidar y que recurre a los instrumentos más antiguos: 
la palabra y la mano” 

  ( Spinsanti  S.)  
 
Acompañar a la persona enferma al final de la vida implica dedicarle tiempo, estar 
a su  a su lado, escucharle, visitarle con frecuencia, mostrarle respeto y 
comprensión; mostrarle nuestra disposición para apoyarle, respetar los momentos 
en los que quiera estar a solas. 
 
En el Hospice San Camilo velamos por la formación adecuada donde todo el 
personal; practicar el valor de la buena comunicación, hasta el final por medio del  



tacto, puesto que es la última sensación en desaparecer; es la forma de 
comunicación que transmite al enfermo: calor, apoyo, solidaridad. 

 

“…al despedirse les besaba las manos o la cabeza o los pies o las heridas, como si 
fuesen las santas llagas de Cristo”  

S. Cicateli  
 

Como nuestro santo patrono nos enseñó, tenemos siempre presente que al final 
de la vida se aprecian más las expresiones físicas de afecto: abrazos, besos, sujetar 
su mano, tocar su hombro, colocar bien su almohada, secar su frente, tratarle con 
amabilidad. 
 

El contacto físico…actúa eficazmente contra el temor y la ansiedad, facilita el 
compartir, parece liberar el poder natural de curación.   
La forma de mirar o de dar la mano, son importantes, de manera especial cuando 
no se pueden emplear las palabras (demencias, sordos…); la sonrisa, el tono de 
voz, los gestos de las manos, transmiten calor e interés personal. 
 
A más de las labores propias de cada miembro del equipo, cada uno debe darse el 
tiempo para sentarse junto al enfermo y escucharle, mostrar así nuestro respeto, 
apreciar su actitud ante la enfermedad y sus emociones, y brindarle apoyo para 
enfrentar mejor  estos momentos. 
 
 “En el acompañamiento humano de los moribundos, lo que debe contar no es 
simplemente mantener a la persona con vida sino en la vida” 

(Oskar Mittag) 
 

CONCLUSIÒN 
Los miembros de la Familia Camiliana,  al ser fieles seguidores del Carisma, estamos 
llamados a trabajar con tenacidad para cumplir con la primera intuición de la Orden, 
seguir los pasos de nuestro Santo Padre Camilo, en hospitales y en la asistencia en 
domicilios considerada por él “el océano sin fin y ni fondo, porque por todas partes se 
muere” 
La asistencia domiciliaria permite palpar la realidad en que se desenvuelve la familia y la 
forma de cuidar al enfermo, ofreciendo una guía y apoyo único. 
 
“Camilo decía que éste era el modo de ejercer la vida apostólica, no teniendo nunca 
descanso ni reposo por amor de Dios y por la salud de las almas” 

(S. Cicateli)  



 
PREGUNTAS 

1. Los Cuidados Paliativos son considerados un derecho humano a nivel mundial, 
tomando en cuenta la historia  y el legado de  nuestro Santo Patrono: 
¿Cómo me interpela personalmente sobre mi labor como miembro de la 
Familia Camiliana? 
 

2. Los cuidados paliativos son una labor de un trabajo en equipo, tomando en 
cuenta mi realidad: 
¿Cuál sería mi intervención dentro de los diferentes ámbitos: En hospitales, 
domicilios,  centros especializados? 
 

3. Vamos a lo práctico: 
En el programa de visitas Domiciliarias, está Juan, Un joven de 31 años,de 
profesión abogado,  casado, con una niña de 6 años, está en etapa muy 
avanzada de un cáncer de páncreas, ha acudido varias ocasiones por 
hemorragia al hospital. 
 
En el transcurso de las varias visitas, Juan se mostró callado, hablando lo 
estrictamente necesario y exclusivamente de su estado de salud. 
Al acudir a su última visita lo encontramos con mucho dolor, su rostro refleja 
desesperación, se muestra inquieto, deambula por toda su habitación a pesar 
de debilidad, sus padres, hermana y esposa están junto a él, a su hija la 
llevaron a otra casa. 
 
Al vernos dice: “Por fin llegaron”. Entra en fase de agonía con un sangrado 
intenso, su hermana huye de la situación. En 30 minutos muere, en medio de la 
desesperación y dolor de su familia. 
 
Tomando en cuenta  lo aprendido, cuál sería específicamente su intervención 
en  en una visita previa y en esta situación: 
Con el paciente 
Los padres 
La esposa 
La hija 
La hermana 
 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


