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Con manos más humanas ¿es 
posible?



¿Qué es humanizar?

Hacer humano, familiar y afable a alguien, o algo



Humanización de la asistencia sanitaria

Respeto a la intimidad y a la autonomía de la
persona, a la gestión de las emociones y la
espiritualidad; y a la importancia de la
adecuada comunicación entre el paciente y el
profesional



Humanizar en enfermería

Comunicación
Familiaridad

Empatía

“Humanizar es amar la relación” (Baraúna 2003)



“Toda relación en la que, al menos una de las partes, 

intenta promover en el otro el crecimiento, el 

desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar 

mejor y enfrentar la vida de manera más adecuada…”

Carl Rogers 1961 



Bases legislativas

•Convención sobre derechos del Niño de Naciones Unidas 1990
•Carta Europea de derechos del Niño Hospitalizado 1986



Bases legislativas: España

•Recomendaciones de 
cuidados desde el nacimiento 
(MMSS 2010)
•Ley 26/2015 28 
de julio modificación 
del sistema de 
protección de la 
infancia y 
la adolescencia 



Bases legislativas: España



“Ninguna máquina puede suprimir el efecto 

curador o terapéutico de una mirada, una palabra 

adecuada o del silencio oportuno. La presencia 

humana es insustituible de los procesos de 

enfermedad, dolor o muerte”

Bermejo, 2014



Decálogo para la humanización de 
la asistencia sanitaria

1. Mira al paciente a los ojos, se amable
2. El paciente no es un número
3. No excluir a la familia



Decálogo para la humanización de 
la asistencia sanitaria

4. Explicar siempre lo que se hace
5. No impongas tus criterios



Decálogo para la humanización de la 
asistencia sanitaria

6.   Respetar la intimidad
7. No juzgues al paciente
8. Facilite el confort
9. Se empático
10. Cuida su dignidad





HOLA _____
POR FAVOR

PERDÓN
GRACIAS 

ADIÓS



Beneficios de la humanización

Paciente/familia Profesionales

Mejora la satisfacción Diagnósticos médicos y de 
enfermería más seguros

Mejora la adherencia al 
tratamiento

Disminuye errores

Diagnósticos mejor aceptados Satisfacción por el trabajo

Potencia hábitos encaminados 
a la prevención

Motivación personal

















Preparación “casera” al 24%
•15 g. azúcar en 60 ml. de agua
•Conservación 24 h. en nevera





EMLA®Crema

Dosis Tiempo de 
duración

< 3meses 0,5-1 g. 1 h.

3 meses-1 año 0,5-1 g. 1h. 30 min.

1 -6 años 1-2 g. 2 h.

6-12 años 2 g. 4 h.

> 12 años 2-3 g. 4 h.



Técnica de estimulación vesical









• Nuestra comunicación afable
• Disminución del dolor
• Participación de los padres en técnicas de enfermería






