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1. RESUMEN 

 

 Si bien el mayor y más preciado  don concedido a la 

persona es la vida, ésta se encuentra continuamente 

amenazada. Nuestro peor enemigo es la enfermedad, y 

el resultado de la batalla a librar con ella depende de su 

ejército y aliados, del campo de contienda y de nuestras 

armas y estrategias de defensa. 

 Ángel Cornago, por su experiencia profesional, conoce 

cada fase y cada situación del difícil y a veces tortuoso 

camino que se inicia al nacer  y finaliza con la muerte; un 

trayecto que puede ser  más o menos cómodo, más o 

menos rápido, con más o menos escalas, en soledad o 

en compañía, pero con un destino único para todos. El 

autor, en esta obra hace un  viaje por ese camino  y 

reclama,  a los  profesionales sanitarios y a las 

personas en general, un “toque” de humanización en 

las etapas más difíciles  de la singladura. 

 Desde tiempos remotos, el hombre ha temido a la 

enfermedad; en principio la consideró como castigo 

divino y recurrió a brujerías, ungüentos clericales…, para 

hacerla frente.  
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 Con el tiempo la sociedad avanza y cambia en todos los 

aspectos, entre ellos la Sanidad. La asistencia sanitaria, 

y su organización,  es una de las facetas sociales más 

sometida a cambios, avances, innovaciones y 

reestructuraciones; sin embargo para el autor, la 

medicina “convencional”, a pesar de superarse 

técnicamente, se queda estancada, incluso retrocede, en 

cuanto a humanización; en la  obra se  reclama  una 

mayor comprensión hacia el paciente y su familia, y en 

especial en momentos, fases o procesos en que la mejor 

medicina son  el consuelo, la paz, la compañía y el 

cariño; los mejores remedios contra el dolor, el 

sufrimiento, la angustia y la soledad.  

 “Para comprender al enfermo”,  es una obra escrita por 

un médico, dirigida a todos en general, pero en especial 

a los profesionales sanitarios, por su especial relación  

o encuentro con el enfermo, en cantidad y en calidad. 

 

Palabras clave:  

Enfermedad – profesionalidad – humanización - relación 

interpersonal-salud 
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2. INTRODUCIÓN 

 

  Como Diplomada en Enfermería,  por mi experiencia y 

mi vivencia  profesional me decanto por hacer una 

recensión de este libro que me han regalado.   

 En el libro “Para comprender al enfermo”, se 

contemplan asuntos de enorme importancia tanto para 

los profesionales sanitarios como para la sociedad en 

general, pues el autor considera que todos somos 

personas, seres vivos, vulnerables  y susceptibles de 

enfermar.  Como dijo el Dr. Albert Jovell,  en  su obra 

“la vida al otro lado de la carretera”, el hecho de ser 

profesionales sanitarios no nos exime de ser enfermos; 

en cualquier momento, bien  por  nosotros mismos, bien  

por nuestra familia o allegados, podemos estar situados 

al otro lado del sistema, y seguro que desearemos o 

reclamaremos un mínimo de humanización”. 

   “Para comprender al enfermo” es una obra de Ángel 

Cornago Sánchez, en la que trata de  plasmar su doble 

visión ó concepción del “vivir y convivir con la 

enfermedad”: medicina y humanización; reclama la  

“humanización de la medicina”, la “necesidad de 

considerar  un enfoque humano en el  ejercicio 

profesional sanitario”.  
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 Ángel Cornago, médico especialista en Aparato 

digestivo y Medicina interna, Máster en Bioética y 

Diplomado en Medicina Psicomática, tiene además una 

larga trayectoria profesional en el mundo de la medicina 

y de la ética; ha trabajado en el medio rural, en Servicios 

domiciliarios de Urgencias y en varios hospitales de la 

geografía española (León, Asturias y Navarra), y ha 

prestado servicios médicos en empresas y 

multinacionales y presidido el Comité de Bioética del 

Área de Salud de Tudela 

   Esta  obra, que corresponde a la segunda y última 

edición,  es del año 2007, y publicada por la Editorial San 

Pablo. Incluye un prólogo  a cargo del Director del 

Centro  de Humanización de la Salud, José Carlos 

Bermejo Higuera (religioso, Doctor en Teología 

pastoral sanitaria y máster en bioética), que ha 

publicado  libros relacionados con la salud, la 

acción social y la bioética. 

 Consta de 16 capítulos ( en los que va tratando 

diversos aspectos, desde la vulnerabilidad del ser 

humano, la salud y la enfermedad, hasta la vejez y la 

muerte; a través de ellos, el autor pretende inculcar la 

necesidad de humanización en  la relación del 

profesional sanitario con el paciente y su familia. 
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   Además de la obra que nos ocupa, es autor de otras 

como, “El Paciente Terminal y sus vivencias” y “Arraigos, 

melindres y acedías”; todas ellas con el mismo enfoque 

y mensaje: la humanización, la comprensión, la 

sensibilización. 

 En “Para comprender al enfermo”, pretende transmitir 

a los profesionales sanitarios, que la persona , como 

paciente y como familiar de éste, no se debe reducir a 

una simple entidad biológica, pues si lo único que 

interesa es la enfermedad, habría que olvidarse de quién 

la padece y quien la sufre indirectamente, y entonces 

¿dónde quedaría la ética y la humanidad?. 

   Son bastantes los autores que reclaman más 

humanización en la sanidad; también existen numerosos 

artículos en publicaciones médicas  censurando el déficit 

de humanidad en la profesión sanitaria del sistema 

convencional; por ejemplo el “Diario Médico” publicaba 

el artículo del  Dr. Jacinto Bátiz, secretario de la 

Comisión Central de Deontología Médica de la OMC, 

“Médicos y Pacientes”, cuyo mensaje se resumía a la 

necesidad de adoptar  un enfoque integral ante la 

enfermedad, especialmente en determinados procesos o 

fases de la misma , “ se ha de atender en  la enfermedad, 

pero sin olvidar atender en el duelo” . 
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   El objetivo que persigo al hacer esta recensión es 

tomar conciencia de la importancia de este tema y poder 

trasladarla, mediante discusión o comentario  a mis 

compañeros, además de llevarla a la práctica en mi 

trabajo diario con los enfermos y sus familiares, pues 

como persona y como profesional, lo considero cada vez 

de más trascendencia; continuamente se debate y  se 

enjuicia la “violación” o falta de respeto a los derechos 

humanos, y precisamente la ausencia o deficiencia,  de 

humanización en la prestación de servicios públicos 

puede suponer un incumplimiento de obligación y una 

dejación de respeto hacia uno  los derechos humanos, la 

dignidad, que en el marco de la sanidad cobra un 

especial interés, al sentirse el ser humano más 

vulnerable y temeroso. 

Me quedo con la siguiente frase, pues creo plasma el 

contenido del libro: 

(“Hay que estar con el enfermo sin ser el enfermo”. 

Miguel de Unamuno) 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 Además de una repetida y minuciosa lectura del libro 

elegido para esta recensión, de otras obras del autor y 

de textos de otros autores sobre el asunto,  (Carlos 

Bermejo…),  he consultado otras fuentes de opinión 

sobre el tema tratado. 

 A través de internet he accedido a páginas web de los 

campos de la  bioética, la salud y la  humanización.  

 De la revisión de los diversos  Sistemas de Salud, 

encuentro que ciertas Comunidades Autónomas se 

muestran más sensibles o interesadas en el problema 

que nos ocupa. Comunidades Autónomas como 

Valencia, Murcia,…Encuentro que  incluyen entre sus 

planes estratégicos, el  de  la humanización de la 

atención sanitaria. 

 En este sentido,  la Comunidad Extremeña , implanta en 

su Sistema Sanitario el Plan (2007-2013) de 

Humanización de la Atención Primaria, con unos 

objetivos o ejes estratégicos: la asistencia sanitaria 

integral, la formación de profesionales sanitarios como 

agentes activos de la humanización, pero también 

requerimientos o requisitos: la implicación y participación 

ciudadana. 
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 Determinadas revistas (Revista Natural, Diario Médico o 

Medicina Integrativa, del Doctor Gabriel Camacho), 

publicaciones y artículos (Javier Contreras, Cristina 

Nebot, Agustín Villanueva…) consultados, abordan el 

tema de la Humanización en la Atención Sanitaria. 

  Reproducidos varios videos, “colgados en la red”, sobre 

entrevistas que en canales de televisión se han llevado 

a cabo,  y debaten sobre este asunto.  

 De la entrada en los foros, de carácter editorial, de 

varias Instituciones como La Universidad de los 

Pacientes, el foro  del enfermo, y Fundaciones como 

“Medicina y Humanidades Médicas” (Cataluña),  se 

concluye  que el contenido de esta obra suscita interés y 

debate. 

 Revisando y leyendo los textos de la Constitución 

Española y la Declaración de Derechos Humanos, se 

percibe que  son varios los artículos dedicados a  la salud 

y la humanización. 

 Con toda esta revisión bibliográfica citada, paso al 

siguiente apartado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  Cualquier persona, ya se encuentre a uno u otro lado 

del sistema sanitario, es consciente de que sanidad y 

humanización han de estar unidos e interrelacionados. 

  Si bien la obra que nos ocupa oscila más hacia el lado 

del paciente, no hay que olvidar que su autor también es  

profesional sanitario, y por tanto con profesionalidad  

técnica suficiente, como para abordar el problema. 

 Como ya he indicado el libro, objeto de esta recensión, 

consta de un prólogo, una introducción y 16 apartados o  

capítulos. 

  El prólogo, es a cargo del Doctor José Carlos Bermejo, 

Director del Centro de Humanización de la Salud 

también autor de obras sobre enfermedad y 

humanización, sobre todo enfocadas a determinadas 

tipos y fases de la enfermedad. 

  J.C. Bermejo, define esta  obra de Cornago como el  

reclamo,  de la sociedad en su conjunto, de una mayor  

humanización de la asistencia sanitaria, al considerar o 

valorar  este aspecto, como  uno de los  retos 

fundamentales  de los profesionales de la salud.  
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  En el prólogo se exaltan los rasgos y valores del autor, 

tanto técnicos como humanitarios, con el  fin de trasladar 

al resto de profesionales de la salud, el mensaje de que 

la técnica no debe estar reñida o separada de la 

humanización, en cualquiera de sus formas: información, 

comprensión, .. 

 La introducción, hace un rápido recorrido cronológico de 

la lucha y protección del hombre, en su condición de ser 

vivo y por tanto vulnerable, frente a la enfermedad, el 

dolor y la muerte.  Desde los actos de brujería, para 

combatir la enfermedad entendida como castigo de los 

dioses, pasando por los ungüentos del clero, los 

continuos avances médicos  del hombre empeñado en 

su lucha frente a su peor enemigo, hasta llegar a la 

asistencia sanitaria actual que aunque dotada de 

recursos y alta tecnología, no ha logrado eliminar a sus 

peores enemigos: la enfermedad, el sufrimiento y la 

muerte;  por lo que propone que parte de los recursos y 

avances médicos, se dirijan a lograr una muerte en paz 

y con el menor sufrimiento posible. 
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 En el capítulo primero, vulnerabilidad, el autor presenta 

al ser humano y su estructura social, como vulnerables, 

lábiles y débiles. Hace una valoración cuantitativa y 

cualitativa de esta vulnerabilidad, en el sentido de que 

determinados grupos humanos son más vulnerables que 

otros, niños y ancianos, y que ante determinadas 

circunstancias, como la enfermedad, el dolor, el 

sufrimiento y la muerte, el ser humano se muestra más 

débil que ante cualquier otra amenaza social, pues su 

propia existencia está amenazada.  

 El hombre está expuesto a múltiples peligros:” el de ser 

agredido, de ser humillado, de ser herido, de fracasar, de 

enfermar, de morir. (F. Torralba). 

   En este capítulo, hace referencia a la implicación de 

las Instituciones sociales (incluida la familia), 

Instituciones y sistemas sanitarios, y las manipulaciones 

religiosas, en el binomio persona-enfermedad. 

  En los siguientes capítulos se aborda a la persona 

como ser vivo  vulnerable, en los estados de la salud y la 

enfermedad, en el dolor y sufrimiento. 
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 En el capítulo tercero comienza con la definición de la 

salud según la OMS, como “el estado de bienestar 

óptimo físico, mental y social y no sencillamente la 

ausencia de enfermedad”. 

 Se refiere a las tres formas de enfermar y/o  de 

padecimiento: físico, psicológico y social (y sus 

interrelaciones), que el sanitario debe de tener en cuenta 

para hacer una valoración global en su juicio clínico. 

 En el capítulo siguiente, dedicado a la enfermedad, dice 

de ella que   es algo que el hombre, como ser vulnerable, 

sabe que en cualquier momento le puede acontecer, 

aunque muchas personas no tienen conciencia de ello 

hasta que la padecen directa ó indirectamente; es 

entonces cuando el sufrimiento puede aparecer y se 

produce la “desintegración o caotización” (E.Pellegrino), 

y se produce una alteración de la esfera de valores, 

éticos  e incluso religiosos. 

 

 

 

 

 

  Utilizando los datos de A. Haynal y W.Pasini, en Manual 

de Medicina psicosomática,”… del 20 al 50% de las 
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consultas de un médico de medicina general o de un 

Especialista en Medicina Interna son pacientes 

psicosomáticos”, llega a la conclusión de que lo 

funcional, lo psicosomático, incluso lo orgánico 

probablemente tienen un nexo. 

 Una vez considerada la vulnerabilidad del ser humano, 

y por tanto su predisposición a poder estar sano o 

enfermo, la obra  dedica otro  capítulo al ser humano en 

su condición de enfermo a través de sus sensaciones, 

sus circunstancias y las formas de vivir y/o afrontar la 

enfermedad. Termina refiriéndose a los derechos y 

obligaciones de la persona en su roll de enfermo. 

 Analiza varios tipos de pacientes, el tímido, el narcisista, 

el hipocondriaco, el rentabilizador, el despreocupado y 

finalmente el paciente habitual, al que considera de 

comportamiento normal ante la enfermedad. Para que el 

lector comprenda mejor  cada tipo de enfermo, relata  la 

historia real de personas que se ajustan a algunos de los 

modelos de paciente que describe.  

 Continúa este capítulo, describiendo las circunstancias 

o situaciones que rodean o pueden rodear  a la persona 

en su camino por la enfermedad, de las individuales (la 

edad, sexo, residencia, creencia…), a las  sociales como 
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las económicas, culturales y de relación, tanto generales 

con los demás como particulares  con los sanitarios. 

  Dedica el capítulo quinto al dolor y sufrimiento, 

entendiendo el dolor bien como indicador de disconfort o 

alteración, bien como efecto  de la enfermedad. 

 No comparte el dicho, “aguantar el dolor es algo 

positivo”, y  para ello recurre a una cita de J.D. Loese: 

“en el Mundo Occidental, durante la Edad Media y la 

época clásica, se consideraba que la gente nacía con el 

demonio y necesitaba el dolor y el sufrimiento para 

convertirse en respetable. A los que manifestaban una 

conducta desviada, se les sometía al dolor y  al 

sufrimiento en un intento de llevarles de nuevo al buen 

camino”. Argumenta, que en el mundo actual se dispone 

de sustancias eficaces y potentes para calmar el dolor, y 

en este punto es dónde el autor habla de posible  

negligencia, reticencia y despreocupación en la 

formación de algunos profesionales respecto al manejo 

del dolor. 

 Culmina este capítulo, llegando más allá del malestar 

físico, definiendo el sufrimiento como un estado  de “sin 

esperanza”.  



15 

 

 En los siguientes capítulos trata la organización 

sanitaria actual, analizando sus ventajas, inconvenientes 

y deficiencias. 

  Así, arranca con el capítulo sexto dedicándolo  a la 

bioética, a sus campos, a sus principios (respeto, 

beneficencia y justicia) y a  sus objetivos.  

 Elige la definición de Warren Reich, “es el estudio 

sistemático  de la conducta humana en el área de las 

ciencias de la vida y de la salud, examinando esta 

conducta a la luz de los valores y los principios morales”. 

Enumera los temas de que se ocupa la bioética: 

problemas relacionados con el comienzo, el desarrollo y 

el final de la vida; problemas en torno a la distribución de 

recursos sanitarios; derechos de los pacientes; relación 

médico-paciente; ética y psiquiatría; experimentación 

con seres humanos; trasplantes y órganos artificiales; 

problemas en torno a la muerte y los moribundos; 

intervenciones con seres vivientes no humanos.  

Relaciona los derechos y obligaciones que en el ámbito 

sanitario afectan a ambas partes, sanitarios y pacientes, 

respecto a la autonomía, consentimiento, beneficencia y 

“no maleficencia”, en los campos de la privacidad, 

información, confidencialidad y respeto de decisiones; da 

importancia al consentimiento informado, al que se 
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considera como el “testamento vital” del paciente en el 

que ha dado instrucciones sobre la  forma en que desea 

ser tratado en los momentos finales de su vida, si no es 

competente para tomar decisiones.  

  En el capítulo séptimo, la organización sanitaria, define  

al Servicio Nacional de Salud, como una organización a 

la que todos pertenecemos, unos como potenciales 

pacientes y otros, además, como profesionales. Si bien 

hace una comparación entre las variantes de este 

Servicio a favor de la asistencia  hospitalaria en cuanto a 

calidad y medios, también reconoce los logros 

alcanzados en los últimos años en la atención sanitaria 

primaria o ambulatoria, en cuanto a edificación, dotación 

de recursos materiales y humanos, y formación de los 

profesionales sanitarios. Indica que la organización 

sanitaria debe tender a la excelencia en calidad, y toma 

la descripción que de ella hace  P.S.  

 

 

Lorda: “aquella que sea capaz de deliberar, prudente, 

recíproca y responsablemente, acerca de la manera de 

conseguir una utilización de los medios tal que logre que 

la organización realice adecuadamente su fin o sus fines 

sin quebrantar el marco ético y jurídico, y se garantice 
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al mismo tiempo su supervivencia como organización”.  

Reconoce ventajas y/o virtudes  de nuestro Sistema 

Nacional de Salud, como la universalización, el no hacer 

distinciones sociales, la buena dotación de medios 

materiales y profesionales…; pero también le achaca 

unos inconvenientes como, la imposibilidad de elegir al 

profesional, la masificación y largas listas de espera en  

las consultas, ambulatorios y hospitales. 

 Pero no solo  enfoca las deficiencias hacia el paciente, 

también considera a los profesionales sanitarios como  

afectados por  los fallos del Sistema o estructura 

sanitaria actual, que no  tiene  en cuenta  su prestigio, 

rendimiento, esfuerzo y preparación, todos cobran por 

igual;  la promoción profesional es vitalicia, está viciada;  

existe carencia de motivación y las remuneraciones son 

menores que las de especialistas de otros trabajos, que 

no necesitan tanta preparación y  formación, y no tienen 

tanta y tan relevante responsabilidad. 

 Hace un repaso de cada una de las categorías del 

personal profesional sanitario, comenzando con el nivel 

superior, la profesión médica, que califica como 

vocacional y marcada por unos rasgos de carácter 

especiales, muchas veces negativos por el fracaso en la 

lucha contra la enfermedad y la muerte.  
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  Considera que la profesión de enfermería es de gran 

responsabilidad, y fundamental en el objetivo final, que 

es la curación y el alivio del paciente, y que requiere una 

formación técnica. Considera que su labor es básica 

para que la estancia del paciente en el hospital sea lo 

más humana posible. 

 Respecto a otros profesionales sanitarios, auxiliares y 

celadores, reconoce que realizan la labor más dura y 

desagradable, pero  de responsabilidad.   

 También tiene en cuenta a psicólogos, trabajadores 

sociales, administrativos, telefonistas…; todos forman un 

equipo de trabajo y su función es imprescindible, a pesar 

de que los médicos crean que solo su labor es la única 

importante; para conseguir la excelencia en la asistencia 

sanitaria, es necesario que todos los eslabones estén 

mentalizados y tengan claro, lo que es la atención y el 

cuidado del enfermo o paciente. 

  El octavo capítulo dedicado al encuentro o relación 

sanitario-paciente, comienza reclamando el encuentro, 

cara a cara, entre médico y paciente, desde el primer 

momento del acto terapéutico, considerando que a pesar 

de los avances tecnológicos, esta relación es esencial.  

  Señala que esta relación que  hace años era del modelo 

paternalista, el profesional era el de sabía y decidía y el 
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paciente no le quedaba más que obedecer sin pedir 

explicaciones, cambió a raíz de los  importantes cambios 

sociales de los años sesenta y setenta; estos cambios  

tuvieron consecuencias, entre ellas, el nacimiento de la 

bioética, y se produce una concienciación cada vez 

mayor de los derechos de los ciudadanos; todo ello, 

unido a las investigaciones de casos de experimentación 

con seres humanos en EEUU, provoca la extensión de 

un nuevo enfoque de esta relación clínica. 

  Describe, aprovechando su experiencia profesional, 

diversos tipos de actitudes que se dan o pueden darse 

en el encuentro y/o relación médico-paciente. Por parte 

del paciente ante el médico, señala las actitudes de 

confianza, sumisión, adulación, desconfianza y 

exigencia irracional; respecto a los comportamientos del 

médico hacia el paciente dice que éste último, se puede 

encontrar con el profesionalizado, el déspota, el 

chabacano… 

 Termina este capítulo con los cuatro modelos en la 

relación clínica, descritos por Ezequiel y Linda 

Enmanuel: 

 Paternalista: el médico da al paciente una 

información ya seleccionada. 
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 Informativo: el objetivo es dar al paciente toda 

la información relevante. 

 Interpretativo: el objetivo es los determinar los 

valores del paciente. 

 Deliberativo: el médico ayuda a decidir. 

 Considera que la finalidad del “encuentro”, es buscar, 

por parte del paciente, alivio y/o curación de sus males, 

y por parte del sanitario tratar de conseguirlo.       Para 

él, este es el objetivo final de la relación clínica que los 

sanitarios no deben olvidar; en este punto arranca con el 

capítulo dedicado al tratamiento. 

 Comenta los tratamientos y medios diagnósticos tanto 

en situaciones de curación posible, como en las 

situaciones de curación no posible (enfermedad crónica) 

o de  esperanza de vida corta (enfermedad Terminal), en 

que cualquier tipo de exploración resulta molesta y los 

tratamientos que con frecuencia se aplican no tienen 

utilidad; en esta situación, dedica unas líneas al debate 

abierto  que con importantes implicaciones éticas y 

jurídicas existe sobre la eutanasia y suicidio asistido. 

 Termina este capítulo haciendo una mención a la  

“Medicina basada en la evidencia”; término acuñado por 

el profesor Sackett y sus colaboradores, que la definen 

como  “la utilización consciente, explícita y juiciosa de la 
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mejor evidencia científica clínica disponible, para tomar 

decisiones sobre el cuidado de los pacientes”. Pero el 

autor pone objeciones a este tipo de medicina, diciendo 

que “no todo se puede medir en medicina”. Analizadas 

las fases de la medicina convencional, comienza el 

siguiente capítulo con las llamadas “medicinas 

alternativas”.  

 Las define como aquellas que carecen de base científica 

conocida y que son practicadas por personas que no 

necesariamente poseen  titulación; también se les llama 

“medicinas no convencionales”, para diferenciarlas de la 

“medicina convencional” u oficial, o medicinas 

complementarias. 

 

Elige el calificativo de “no convencional” como el más 

adecuado, por incluir éste las diversas variantes: 

homeopatía, acupuntura, reflexoterapia, medicina 

tradicional china, medicina mente-cuerpo, 

quiropráctica…  

Compara ambas medicinas, según J. Granero Xiberta 

(1),…” la medicina convencional es reduccionista,  centra 

los esfuerzos en el órgano enfermo, en las células 

enfermas y la curación debe de venir desde el exterior”; 

por el contrario, para la medicina “no convencional”, la 
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salud está dentro del propio organismo, en la armonía 

del funcionamiento del propio cuerpo”.  A modo de 

examen, continúa este capítulo haciendo 

consideraciones sobre ambos tipos de medicina. 

Reconoce que las medicinas “no oficiales”, no obtienen 

resultados curativos, más allá del  efecto placebo; por 

otro lado elogia la eficacia de la medicina convencional, 

también  enumera las carencias que han provocado el 

aumento del consumo de las “no convencionales”: su 

enfoque reduccionista, la prepotencia de los sanitarios, 

su enfoque al éxito, la limitación del tiempo de consultas, 

la utilización de medios agresivos y su  supeditación a la 

explicación científica. 

 Como última consideración, y a favor de la medicina 

convencional, afirma que todas las personas dedicadas 

a la “no convencional”, recurren a la primera cuando la 

enfermedad les afecta directamente porque,  a pesar de 

sus defectos o deficiencias, es la que más garantías 

ofrece; en este punto, recoge del libro “La cuenta atrás” 

(M. Roussel), lo que cuenta  un enfermo terminal que 

acudió a una consulta de medicina alternativa en 

búsqueda de esperanza y se encontró con  una situación 

similar a la de la medicina “oficial”, excepto pequeños 
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toques unipersonales , que consideró como impulso de 

valor inestimable, pero muy limitado en el tiempo. 

 Finaliza el capítulo con unas conclusiones respecto a los 

dos tipos de medicina: 

- Medicina convencional: ha demostrado su eficacia, 

utiliza de forma sobredimensionada los recursos, 

por sus carencias resulta ineficaz en determinadas 

patologías, no contempla al ser humano de forma 

integral. 

- Medicinas no convencionales: no han demostrado 

eficacia  científica, pero no se deben ignorar pues 

su utilización es cada vez mayor. 

- Medicina integrativa: trata de poner a ambas al 

mismo nivel. 

  

 Los dos capítulos siguientes los dedica, 

respectivamente, a la familia y al trabajo en  su relación 

o vinculación con la salud y la enfermedad.  

 Considera a la familia como un eslabón más en la 

relación clínica, siendo la que establece el contacto con 

el sanitario, sobre todo en los casos en los que el 

enfermo o paciente es un niño, anciano o discapacitado; 

además, asume el papel y responsabilidad de cuidador 

en casos de enfermos crónicos, terminales, ancianos, 
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discapacitados y menores. Por ello el  autor considera 

que la familia representa en la enfermedad un apoyo 

insustituible. 

Opina que el trabajo es un  factor  importante de causa 

de enfermedad, debido a las exposiciones a riesgos y a 

agentes potenciales que se producen  en determinadas 

profesiones o situaciones laborales. 

 

 

 

 

 En este capítulo se refiere sobre todo al entramado de 

coberturas, legislaciones, prestaciones sociales, 

fraudes…que rodean a las enfermedades profesiones 

y/o procesos y patologías consecuencia de la actividad 

laboral, y la necesaria intervención de la medicina de 

empresa. 

 Dedica los últimos capítulos del libro a aquellas fases, 

momentos y situaciones vida de las personas, en que el 

ser humano es o se siente más sensible y/o vulnerable 

respecto a la salud, la enfermedad y la muerte; la 

enfermedad crónica, la enfermedad terminal, la vejez y 

la muerte, respectivamente. 
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  Establece los criterios para considerar a la enfermedad 

como, crónica: que no tenga curación, que altere la 

calidad de vida, limitando funciones o produciendo 

síntomas, que la perspectiva de futuro sea la posibilidad 

de acortar la vida; siempre se ha de cumplir el primero y,  

uno de los otros dos. 

 Analiza las repercusiones (limitaciones, separación de 

la vida laboral, repercusiones económicas, problemas 

afectivos, relaciones de dependencia), y sensaciones de 

minusvalía (baja de autoestima y miedo al abandono) 

que tiene la enfermedad crónica para la persona, como 

paciente y como familiar. 

 Basándose en datos  del Instituto Nacional de 

Estadística (1), manifiesta  que nuestra existencia es 

limitada.  

  Utiliza los criterios de La Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos (2), para definir la enfermedad 

terminal: a) presencia de una enfermedad avanzada, 

progresiva e incurable; b) falta de posibilidades 

razonables de respuesta al tratamiento específico; c) 

presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, 

múltiples, multifactoriales y cambiantes; d) gran impacto 

emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, 
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muy relacionado con la presencia explícita o no de la 

muerte; e) pronóstico de vida inferior a seis meses. 

 Insta los sanitarios, para que asuman la atención de los 

pacientes terminales como una de sus funciones más 

importantes,  recogiendo la cita del Hastings Center…“ya 

que la muerte nos llegará a todos  y que los pacientes de 

cada médico a la larga se van a morir al igual que el 

propio médico, la medicina debe darle un lugar de 

privilegio a la creación de aquellas circunstancias 

clínicas en las cuales sea más probable tener una muerte 

en paz”. 

 A modo de moraleja, despide este capítulo  con una 

frase o mensaje: los esfuerzos deben ir encaminados a 

evitar el sufrimiento del enfermo,  respetando su 

autonomía. 

  Termina la obra con dos últimos apartados que dedica 

a la vejez y la muerte.    Se introduce en estos temas 

recordando  que el ser humano,  desde que nace,  está 

abocado a la muerte, y va experimentando unos 

cambios, físicos y psicológicos, que el organismo hasta 

llegar a la fase de la vejez; describe las sensaciones que 

despierta en la persona este último periodo vital: la vida 

se acaba, repaso del pasado, replantear  valores, 

acercamiento religioso, relación familiar, soledad…. 
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 Elige el concepto que de vejez, tiene Platón: “estado de 

pérdida, enfermedad y deterioro”, y Aristóteles: “etapa de 

oportunidad, sabiduría y de conocimiento” 

 Culmina la obra, al igual que termina la vida, con un 

último capítulo dedicado a la muerte que, según él,  suele 

producirse en soledad, en un hospital con la casi única 

compañía  de toda la parafernalia terapéutica; muy lejos 

de la “buena muerte”, que todos imaginamos, en paz, sin 

sufrimientos y rodeados de los seres queridos que, en 

ese momento más que nunca, aportan consuelo y cariño. 

 

5. DISCUSION Y VALORACIÓN CRÍTICA 

 

 Teniendo en cuenta que el autor es a la vez profesional 

sanitario, y por tanto cuenta con avales suficientes, en 

cuanto a formación y experiencia, para abordar, con 

libertad y seguridad, la mayoría de  los capítulos de libro,  

en este apartado me voy a centrar en las cuestiones que 

en mi opinión podrían ser objeto de discusión, 

consideración o matización. 

 Resulta evidente la importancia de la necesidad de 

conexión del trinomio que ocupa la esencia  principal de 

la obra, enfermedad, sanidad y humanización, pues 

últimamente se debate cada vez más la relación  aptitud 



28 

 

- actitud de los profesionales sanitarios del modelo 

“convencional”, y se cuestiona la carencia de 

humanización  de cara al enfermo y su familia. 

En el libro, tras llegar a introducirse en la enfermedad, se 

examina (eficacia y carencias),  tanto  la medicina 

convencional, como las medicinas alternativas, y sugiere 

una medicina integrativa, en la que se complementen la 

anteriores. 

 

  Si bien es cierto que bastantes  enfermos, y sobre todo 

los familiares de éstos optan o recurren a la medicina “no 

convencional”, valorando el trato y consideración que 

reciben, como seres humanos y como 

“carentes/deficientes de salud, también es una realidad  

el hecho de que los mismos profesionales sanitarios 

recurran a la medicina convencional al cruzarse con la 

enfermedad, directamente o a través de sus seres 

queridos. 

 Por otro lado, cabe destacar que no todos los 

profesionales sanitarios se muestran ajenos o 

indiferentes al tema;  no solamente pacientes y familiares  

de éstos se organizan y/o asocian, a través de diferentes 

entidades, para hacer llegar y oír  sus demandas o 

reclamaciones en humanización; también los colectivos 



29 

 

profesionales sanitarios incluyen la humanización, 

asignatura pendiente, en los programas de sus 

convenciones, cursos y congresos; se crean foros, 

fundaciones y asociaciones como la “de Enfermería 

Comunitaria”.  

 Pero, por otro lado, estos colectivos profesionales a 

través de entrevistas, revistas profesionales y foros 

técnicos,  se defienden o escudan al respecto, alegando 

falta o insuficiencia de medios materiales y humanos, 

largas listas de espera y consulta, jornadas 

ininterrumpidas, cansancio,….y concluyen reseñando 

que para satisfacer las necesidades de humanización del 

enfermo y familia, es necesario que también entren en 

juego otros profesionales, del Trabajo Social, de la 

Psicología…. 

 Opino que el tema de  que se ocupa el libro es de gran 

relevancia, y prueba de ello es que las Instituciones 

Administrativas son conscientes del déficit de 

humanización en la sanidad pública; varias 

Comunidades Autónomas están trabajando en legislar o 

modificar su legislación sanitaria  actual, hacia una 

“sanidad pública integral”, con el objetivo  de corregir las 

deficiencias  en humanización  de los sistemas sanitarios 

actuales.  
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 El autor llama a una reflexión humanitaria a los 

profesionales sanitarios y la sociedad en general,  en el 

sentido de que aunque los avances han alargado la 

esperanza de vida y retrasado la muerte por enfermedad 

en algunos casos; reclama una excelencia de calidad en 

los sistemas sanitarios. Este mensaje no está 

desprovisto de razón y argumento pero, en mi opinión y 

la de otros muchos, tal  excelencia solo se puede 

conseguir promoviendo la participación activa de todas 

las partes implicadas o inmersas en el ente que es la 

estructura sanitaria; en este sentido, por ejemplo, el 

equipo de trabajo de la Dirección General de Calidad y 

Atención al Paciente de la Agencia Valenciana de Salud, 

plantea de la necesidad del impulso de la autonomía y 

accesibilidad del paciente al sistema sanitario, y del 

requerimiento de su  compromiso de hacer un uso 

responsable de los recursos de los sistemas sanitarios. 

 La obra lleva su parte de razón, la asistencia sanitaria 

se tecnifica pero a la par se deshumaniza; como dice 

Daniel Goleman, padre de la “inteligencia Emocional”, la 

medicina del futuro debe volver a ser tremendamente 

humana. 
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6.CONCLUSIONES 

 

  Independientemente de los recursos humanos y 

materiales, y la capacidad de resolución que el sistema 

sanitario integralmente posea, existen acciones y valores 

que los profesionales sanitarios, como seres humanos, 

pueden aportar con su actitud, aumentando la 

satisfacción del paciente y su familia. 

  Desde hace años a humanización de los Servicios de 

Salud, viene siendo uno de los problemas más 

importantes en los Sistemas Sanitarios de España y del 

resto de Europa. Humanizar, no es otra cosa que poner 

los medios suficientes, lo que es lo mismo, gestionar; 

pero el planteamiento de un nuevo enfoque de gestión, 

no solo ha de responder a motivaciones humanistas, 

sino que también ha de tener implicaciones  políticas y 

económicas.  Últimamente, tanto la sociedad como el 

Sistema Sanitario, están experimentando cambios 

cualitativa y cuantitativamente fundamentales: mejora la 

expectativa de vida, aumenta el gasto sanitario, los 

procesos que padece la población se han cronificado y 

la tecnología sanitaria invade hospitales y centros de 

salud; pero la sociedad también se está transformando, 

debido a nuevos valores humanos:  confianza, ética, 
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comunicación, estrategia, flexibilidad, innovación, 

motivación…, que habrán que tenerse en cuenta en los 

nuevos diseños sanitarios. 

 Lograr la excelencia en la calidad de la organización 

sanitaria, es una misión difícil, que precisa de la 

coordinación, participación y colaboración de todas las 

partes implicadas, no solo es tarea de los profesionales 

sanitarios; también se requiere unos compromisos de  

los pacientes y familiares , y la intervención de otros 

profesionales, Trabajadores y Asistentes Sociales, 

Psicólogos… . 

  El tema tratado en el libro es de gran relevancia y 

actualidad, sometido a continuos debates y,  objeto de 

nuevas legislaciones, especialmente dirigidas a 

garantizar ciertos “derechos” de los pacientes (muerte 

sin dolor, decisión, información...) en situaciones 

terminales y tratamientos paliativos, pero también 

dirigidas a que los sanitarios puedan realizar su trabajo 

sin ser cuestionados. 

  Si se comunica, informa, empaliza y comparte con el 

enfermo, la recompensa, además de monetaria, 

supondría un “salario emocional” `para el profesional. 

 Mi frase: “intentemos entre todos que la vida sea un 

sueño, y no una pesadilla” 
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7 . REPERCUSIONES 

 

COAUTOR: MARIA JESÚS BECERRIL GARCÍA 

 

Si  bien el  aspecto  de  la  humanización  siempre  ha 

estado  presente  en  mí  vida  personal, es principal y 

especialmente,  como enfermera,  cuando  realmente he 

sentido que es una faceta más de nuestro trabajo.  

 El  contacto  directo   , día a día, con los enfermos y con  

sus familiares, llega a crear un vínculo que se manifiesta  

mediante  la  preocupación, el seguimiento, la 

satisfacción o la pena según la evolución del paciente. 

 Sin embargo, después de la lectura de este trabajo, he 

comprendido que todavía nos queda mucho camino por 

recorrer en cuanto a la relación con los pacientes. 

 Resume de manera comprensible las fases o etapas de 

la enfermedad, asociadas a su gravedad y a 

circunstancias personales del enfermo, como la edad; 

esto, me lleva a la conclusión de que cada enfermo es 

“un mundo”, y requiere de un trato acorde con sus 

circunstancias. 

  He comprendido que hay que ponerse del lado del 

enfermo y los suyos, para salvar con valentía y dignidad 
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la situación en que se encuentran, no por voluntad 

propia. 

 En los diferentes modelos que refleja en cuanto al trato 

clínico del profesional con el enfermo, podemos 

encajarnos cada uno de los sanitarios, bien de forma 

habitual, bien en determinadas ocasiones. 

 Comparto la realidad de que la diferente gestión de la 

sanidad, está en función de la territorialidad, y 

condicionada a su vez por cuestiones administrativas, 

legislativas y económicas, que hacen que los modelos 

de atención al paciente, no sean similares de unos 

lugares a otros, y que por tanto la dedicación y trato hacia 

el enfermo no sea la esperada, ni ética, ni 

profesionalmente. 

 Me quedo, con varias de las frases recogidas en el 

trabajo, pues si bien son meramente ideológicas, llevan 

un alto contenido de verdad, a la que pudiera llegarse 

con un esfuerzo de todos y para todos. 

  Del autor del libro objeto de la recensión, puedo deducir 

una cierta tendencia a justificar la existencia de 

medicinas alternativas, especialmente dirigidas a 

procesos terminales, en los que la medicina actual no 

puede dar más de sí, salvo continuar con los protocolos 
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establecidos, aunque ello conlleve el sufrimiento del 

enfermo y la ansiedad de los familiares. 

 Estos tratamientos no convencionales, pueden aliviar al 

paciente, o cuanto menos hacer más llevadera su 

agonía, pero como enfermera, profesional sanitario, me 

sitúo en el lado de la ciencia, la investigación, y confió 

más en los posibles logros y ventajas de los tratamientos 

de la nuestra medicina, que en las técnicas y 

tratamientos paramédicos y naturalistas. 

 Quizás la solución, como en algún apartado del trabajo 

se expresa, sería una justa y correcta combinación de 

ambas medicinas, previa valoración de cada caso, en 

cuanto a gravedad, edad, pronóstico... 

 Sin embargo, entraríamos de nuevo en la problemática 

de las limitaciones de tiempo, personal, y atención 

personalizada. 

  Tal cual está el panorama actual, difícil sería valorar 

minuciosamente cada caso; además, de contar con los 

familiares, a los que habría que explicar, y de los que se 

requeriría consentimiento u aprobación. 

  Han de combinarse los principios de ética y 

profesionalidad; ambos han de ir juntos, pero siempre 

estará en juego, la decisión de qué aspectos de los dos 

primará en cada situación. 
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  La calidad de la asistencia sanitaria, puede valorarse, o 

bien desde un punto de vista técnico o bien desde una 

visión humanitaria. En el primer caso, se regiría por los 

procedimientos y técnicas establecidas; quizás resulte, 

más estricto, más frío, más insensible de cara a los 

familiares de los enfermos o pacientes, pero 

independientemente de la profesionalidad de este 

enfoque, hay que tener en cuenta, y lo digo como parte 

integrante del sistema, siempre lleva consigo un 

componente ético y de humanidad. 

 

  Quizás, esa aportación de humanización en nuestro 

trabajo hacia el paciente y los suyos, no sea el esperado 

por éstos, y lo consideren insuficiente. Depende de la 

carga de trabajo y del estrés que ello supone; pero 

también influye, y a veces como detonante, el 

comportamiento y exigencias del paciente, y sobre todo 

de sus familiares, que egoístamente exigen, a veces sin 

fundamento, incluso llegan na amenazar y culpabilizar a 

los sanitarios,  del estado de salud y ánimo del enfermo. 

  En el estado de enfermo o paciente, juega un factor 

importante, el apoyo de sus familiares. El 

comportamiento de éstos, es fundamental para que el 

paciente se sienta más cómodo, seguro y protegido.  
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  Su colaboración resulta primordial en la recuperación 

del enfermo, y en hacer más llevadera la enfermedad en 

casos crónicos. Además, también influye en el ánimo del 

sanitario, al que verá como un aliado en la lucha contra 

la enfermedad, y no como un enemigo, que solo pone 

trabas y obstáculos a su trabajo. 

  La comprensión del enfermo es, por tanto, cosa de dos 

bandos: el de los sanitarios y el de los familiares, que han 

de apoyar a los profesionales, en un frente común, la 

enfermedad. Nadie mejor que los allegados, para 

conocer al paciente, y saber sus debilidades, sus valores 

y su fortaleza. 

 Como enfermera, y por tanto integrante del sistema 

sanitario, considero que el aspecto de la humanización, 

es uno de los pilares de los cuidados de enfermería, 

necesario para realizar un buen trabajo y para lograr un 

grado de satisfacción laboral. 

 Es tarea de todos, para con todos, y en ella han de estar 

implicados todos los eslabones, tanto directos 

(profesionales y familiares), como indirectos 

(formadores, legisladores y gestores), a fin de que entre 

todos se consigan los medios (recursos humanos, 

materiales y morales) necesarios, cuyo buen uso, lleven 

a una mejor comprensión de la situación del enfermo, 
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que es realmente el que está sufriendo el proceso, y 

cabe hacer que lo lleve lo mejor posible , dentro de 

nuestras posibilidades y bajo las directrices de la 

profesionalidad y la ética.  
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COAUTOR: NURIA BELÉN MARTÍN LASO 

 

 

Como cualquier sanitario, pero especialmente como 

enfermera, el trato con el paciente o enfermo, ha sido y 

es uno de los aspectos importantes de mi trabajo. 

 Considero que el personal de enfermería, sea quizás, el 

verdadero eslabón de conexión entre médico y paciente 

y sus familiares.  

 Por mi experiencia, pacientes y familiares, “descargan” 

tanto su confianza, como su indignación, más 

directamente sobre enfermeros que sobre otro personal 

sanitario; quizás sea debido a que mostramos más 

cercanía y nos expresamos en un lenguaje más 

asequible, que puedan entender mejor; mayor grado de 

confianza. 

 La lectura de este trabajo, me aporta conocimientos 

nuevos o más detallados sobre el asunto abordado, 

especialmente respecto a las diferentes posibilidades 

que ofrece el autor para hacer frente a la enfermedad, en 

cuanto a profesionales, modalidades de asistencia y 

variedades de tratamientos, según la gravedad y de 

acuerdo con el tipo de paciente y enfermedad. 
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 Como sugiere el autor, me hace reflexionar respecto al 

cuidado de enfermería que elegiría en caso de 

encontrarme “al otro lado”, como enfermo o familiar de 

enfermo. 

 Si bien, siempre se ha dicho que estamos hechos de 

otra pasta, que somos más fuertes, incluso nos han 

tildado de insensibles. Nada más lejos de la realidad, 

como personas que somos, sentimos y sufrimos ante el 

dolor y sufrimiento de los demás, aunque no lo 

manifestemos, salvo en caso que nos afecte 

directamente 

 También es cierto, que a veces puede que nos 

quedemos, o demos tal impresión, escasos en cuanto a 

comprensión, trato y por tanto humanización respecto a 

los pacientes; ello se debe, a factores tales como, la 

carga laboral, los turnos, la presión, y el carácter, 

comportamiento y exigencias de los pacientes y sus 

allegados. 

  Comprendo, que en determinadas fases de 

enfermedad, o con determinados pacientes, la familia 

opte o baraje su ingreso en centros privados, en los que 

el trato pueda resultar más estrecho; es una opción que 

ahí está, y a la que no todos tienen oportunidad o acceso. 
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  Pero, hay que tener en cuenta, que la sanidad pública 

de nuestro país, es uno de los bienes más preciados que 

tenemos los ciudadanos, aunque de un territorio a otro 

se aprecien diferencias organizativas, que repercuten en 

la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria. 

  Nosotros que lo vivimos en primera línea, somos 

conocedores y conscientes de la complejidad de su 

correcta gestión y mantenimiento, por la cantidad de 

medios humanos y materiales puestos en marcha para 

hacer frente a la enfermedad. 

 Tanto el paciente, como sus familiares han de 

comprender que su situación no es única, han de 

respetar tanto al personal sanitario, como al resto de 

pacientes; sobra el egoísmo y el egocentrismo. 

   Dada la carga de trabajo en el sistema de salud, resulta 

prácticamente imposible dedicarse en el tiempo y forma 

que determinados pacientes, y especialmente sus 

allegados desean, o exigen en determinadas ocasiones. 

    Ello, no justifica que el personal sanitario, en base a 

valores éticos y de profesionalidad, muestre un 

comportamiento respetuoso y a ser posible cercano 

hacia los afectados; en este sentido, intervienen también 

los valores personales del personal, la voluntad y la 

vocación. 
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    Los diferentes modelos de asistencia sanitaria, 

respecto al grado de humanización con los enfermos, 

son razonables teóricamente, pero llevados a la práctica 

y al igual que el modelo público en el que nos movemos, 

todos y cada uno de los expuestos tiene sus pros y sus 

contras, sus ventajas y sus carencias, sus posibilidades 

y sus limitaciones. 

   Sí, lo ideal sería coger lo mejor de cada modelo para 

configurar un formato idóneo para cada grupo de 

situaciones, especialmente en procesos crónicos y 

terminales, dónde la “calidad de vida”, se halla mermada, 

y agravada por los duros tratamientos, y por el dolor y 

sufrimiento, y también en personas de edad avanzada y 

con reflejos y otras funciones limitadas, que requieren de 

una atención más personalizada y continuada. Sin 

embrago, este planteamiento quizás repercutiría en la 

atención al resto de pacientes.  Es complejo, y máxime 

dados los recursos disponibles y los niveles de vida 

actuales. 

  Los avances tecnológicos, hacen que la medicina 

actual, progrese y pueda ofrecerse una mejor atención 

técnica, más especializada y adaptada a cada proceso, 

pero quizás en detrimento de una atención más 



43 

 

personalizada. Lo que se gana en especificidad, puede 

que se pierda en sensibilidad. 

  La cuestión, es que como personal sanitario, no 

retrocedamos, no nos estanquemos, sino vayamos 

creciendo en humanidad con los enfermos. 

  Comparto que la humanización es una de las 

asignaturas pendientes del sistema sanitario actual, y 

uno de los logros más gratificantes para los 

profesionales sanitarios, cuando lo hacen realidad.   

  Para lograr un grado óptimo de humanización en la 

asistencia sanitaria, todas las partes implicadas han de 

poner de su parte, desde los docentes formadores de los 

futuros sanitarios, hasta las administraciones 

competentes en la materia. 

  La humanización, ha de ser una asignatura de cualquier 

grado sanitario, y además estar incluida en los cursos de 

formación del personal. 

  Al igual que la educación, la sanidad es un derecho, 

pero también es un bien de todos y para todos, por lo que 

sus carencias y necesidades han de tenerse en cuenta a 

la hora de legislar y sobre todo de presupuestar. 

 No se debiera escatimar en medios y recursos, tanto 

humanos como materiales, para que el personal 

sanitario pueda desarrollar su trabajo de forma 
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profesional y ética, y comprender mejor la situación del 

otro lado, los enfermos y los suyos;  
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