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Numerosos estudios evidencian que la incidencia de muerte por quemaduras ha disminuido, por lo que la cuestión que debe 
preocuparnos en estos momentos es la calidad de vida de los supervivientes. Las características del cuidado prestado a los 
pacientes quemados determinarán su experiencia en la unidad. En este sentido, un contexto deshumanizado puede afectar a 
su recuperación y rehabilitación.

Objetivo: Identificar las dificultades o barreras encontradas en la implementación del “Plan de Humanización” en una Unidad 
de Quemados.

Material y métodos: Estudio cualitativo de tipo etnográfico mediante observación participante y cuestionario-entrevista a los 
profesionales de una Unidad de Quemados.

Resultados: Se observó una muestra de 86 participantes, de los cuales el 33% cumplimentó la encuesta-entrevista. Se 
identificó un conocimiento de los objetivos del plan, excepto en el objetivo de la prevención, detección y tratamiento del 
síndrome post-cuidados intensivos. Respecto al conocimiento de la documentación, se obtienen buenos resultados en la 
mayoría, menos en la prevención del delirium en el paciente crítico y el protocolo para el voluntariado. No se han identificado 
manifestaciones características del desgaste profesional o burnout en la unidad estudiada.

Conclusiones: Para implementar con éxito un Plan de Humanización es necesario tiempo, recursos, buena relación intergrupal 
y un compromiso tanto de la institución como de los profesionales implicados. Queda mucho por hacer, humanizar es necesario, 
pero el esfuerzo parece estar en no quedarnos en la palabra, sino en alcanzar los hechos con la mayor evidencia posible 
abordando aspectos multidisciplinares del cuidado para devolver al paciente y a sus cuidadores al centro de la atención 
sanitaria.

Palabras clave: Plan de Humanización – Unidad de Quemados – Actitud del personal sanitario.

Resumen

Humanization at the burn centre. Not only is it a word, but also an achievement to reach

Numerous studies show that the incidence of death because of burns has decreased. For this reason, the issue that must 
cause ourselves concern right now is, obviously, the quality of life of survivors. Linked to this statement, it is important to 
mention that the features of the care provided to burn patients will determine their experience in the unit. In this sense, a 
dehumanized context can affect their recovery and rehabiltation.

Objective: Identifying the difficulties or barriers encountered in the implementation of the "Humanization Plan" in a Burn Unit.

Material and method: A Qualitative study of ethnographic type through participant observation and questionnaire-interview 
with the professionals of a Burn Unit.

Results: A significant sample of 86 participants was observed, 33% of whom completed the interview survey. General 
Knowledge of the Plan objectives was identified, except one of them related to Prevention, Detection and Treatment of post-
intensive care syndrome Objectives. Regarding the knowledge of documentation, good results are obtained in most cases 
with the exception, unfortunately, of the prevention of delirium in the critical patient and the protocol for voluntary work. No 
characteristic manifestations of professional wear or burnout have been identified in the unit studied.

Conclusions: A successfully Humanization Plan requires time, resources, good intergroup relationship and a commitment 
from both the institution and the professionals involved. Evidently, much more remains to be done. Not only is humanizing 
necessary but also not remaining in the word, trying to achieve the facts with as much evidence as possible by addressing 
multidisciplinary aspects of care to return patients and their care providers to the health care spotlight.

Keywords: Humanization Plan – Burn Unit – Attitude of Health personnel.
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INTRODUCCIÓN

La humanización debería ser intrínseca a la profesión de 

cuidar. En la actualidad son muchos los modelos humanistas 

y muchos los planes de humanización y los protocolos. Sin 

embargo, el entorno hospitalario en una unidad de quemados 

es deshumanizador y sólo los profesionales que trabajamos 

en ellos podemos cambiar esta visión de los pacientes.

Existen numerosos estudios que demuestran que la 

incidencia de muertes por quemaduras ha disminuido. Un 

análisis estadístico llevado a cabo por la Unidad de Grandes 

Quemados de La Fe de Valencia, refleja una disminución 

progresiva tanto del número de ingresos como de la tasa de 

mortalidad de los pacientes a partir de 1989 en los países 

con un nivel alto de ingresos económicos.(1) .Según un informe 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) en 2018 las tasas de 

muertes por quemadura han ido disminuyendo en los países 

de ingreso alto y mediano.(2,3)

Si extrapolamos estas cifras a España, por cada 100.000 

habitantes 300 sufren quemaduras que precisan atención 

médica y 14 serán hospitalizados(1). De acuerdo con los datos 

publicados por el INE, la tasa de mortalidad por quemaduras 

ha ido disminuyendo a lo largo de los años(4).

Es evidente que los avances médicos en el tratamiento 

de las quemaduras han incrementado considerablemente 

las tasas de supervivencia entre los grandes quemados. Este 

descenso de la mortalidad se debe a múltiples razones. Hasta 

fechas recientes, el objetivo primordial que se planteaba con 

estos pacientes era mejorar sus tasas de supervivencia, pero 

una vez que ello se ha conseguido(5), el paradigma actual es 

la calidad de vida de los supervivientes, es decir, su recupera-

ción física, psicológica y social.

Debido a su complejidad, los pacientes críticos requieren 

un abordaje multidisciplinario. Los pacientes con quemaduras 

importantes requieren largos periodos de recuperación, en 

los que las características del cuidado prestado determinarán 

su experiencia durante la hospitalización y posterior calidad 

de vida.(6)

En las unidades de cuidados intensivos se produce una 

gran deshumanización entendida ésta como una carencia 

de sensibilidad y sentimiento hacia el paciente por parte de 

los profesionales de la salud (7). Allué, una antropóloga social 

que a sus 34 años sufrió quemaduras profundas en un 80% 

del cuerpo, en su libro “Perder la piel” describe su traumá-

tica experiencia y el sufrimiento físico, mental y social que 

supuso estar hospitalizada con un valor objetivo y una actitud 

exigente y participativa que para ella ha de tener el paciente y 

no un mero objeto de atención(8).

En esta línea surge la necesidad de un plan de humaniza-

ción bajo el Decreto 195/2015 de 4 de agosto, del Consejo de 

Gobierno en la Comunidad de Madrid desarrollando el Plan 

de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019(9) y el 

Programa Mh+UAC: Mejora de la Humanización en Unidades 

de Atención Crítica en la Comunidad Valenciana, con el obje-

tivo de mejorar la humanización de la medicina crítica en tres 

esferas interrelacionadas, pacientes, familiares y profesio-

nales(10).

Pero la efectividad de un Plan de Humanización depende 

principalmente, de la voluntad de los líderes de las institu-

ciones, así como del compromiso del equipo multiprofesional, 

centrado en el mismo objetivo: la atención humanizada(11). Es 

así como la humanización se convierte en responsabilidad de 

todos, individual y colectivamente. Por tanto, se hace nece-

sario solucionar los problemas de su implementación entre 

todas las partes implicadas.

OBJETIVO

Objetivo general:

Identificar las dificultades o barreras en la implementa-

ción del Plan de Humanización Mh+UAC.

Objetivos secundarios:

 ▪ Identificar posibles estrategias de los profesionales 

para la implementación del plan de humanización.

 ▪ Identificar signos de desgaste en los profesionales.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo de enfoque cualitativo de tipo etno-

gráfico. El método de trabajo que se empleó para el estudio 

fue la técnica de observación participante y la entrevista 

semi-estructurada a través de un cuestionario “ad hoc”, auto-

administrado y anónimo con preguntas abiertas y cerradas. 

La investigación fue realizada en la Unidad de Quemados del 

Hospital La Fe de Valencia, España.

La población del estudio fueron los profesionales que 

trabajan en la unidad, con el criterio de inclusión de perte-

necer al equipo de la unidad de quemados en cualquier 

estamento y con el criterio de exclusión de no pertenecer al 

equipo (cobertura de bajas médicas y estudiantes).

El periodo de estudio fue desde Noviembre de 2019 hasta 

Enero de 2020 con una muestra observada de 86 profesio-

nales y una muestra cuestionario de 29 encuestas en Enero 

de 2020.

Variables a estudio:

 ▪ Variables sociodemográficas (Tabla I).

 ▪ Variables Conocimientos de los objetivos y documen-

tación del plan (Tabla II).

 ▪ Variables Opinión personal sobre el plan y Problemas 

en la implementación con posibles soluciones o alter-

nativas (preguntas abiertas) (Tabla III).
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 ▪ Variables Grado de satisfacción, necesidades de 

formación y mejora (Tabla IV).

RESULTADOS

Variables sociodemográficas:

 ▪ La muestra observada está compuesta por 86 parti-

cipantes, de todos los estamentos y que cumplían los 

criterios de inclusión, de los cuales 29 cumplimen-

taron la encuesta-entrevista (Gráficos 1).

 ▪ De estos un 37% lleva más de 10 años en el servicio 

y otro 37% entre 5 y 10 años. La mayoría, un 86% 

tiene una experiencia de más de 10 años en sanidad. 

(Gráficos 2).

 ▪ Con respecto a la precariedad laboral más de la mitad 

es personal eventual y la mayoría trabaja en turnos 

rodados. (Gráficos 3).

 ▪ En relación a la edad de los participantes la mayoría 

son de mediana edad y mujeres (Gráficos 4).

Conocimiento de los objetivos y documentación del Plan:

 ▪ Respecto al conocimiento de los objetivos y si pensaban 

si se cumplían, destaca que tan sólo la mitad conoce 

el objetivo de prevenir, detectar y tratar el síndrome 

post-cuidados intensivos (PICS) y la mayoría piensan 

que no se cumple (Gráfico 5).

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Profesión: Facultativo, Enfermería, TCAE, Celador, Limpieza

Años de ejercicio en la Unidad: Menos de 5, entre 5 y 10, más de 
10

Años de ejercicio en sanidad: Menos de 5, entre 5 y 10, más de 10

Relación con el hospital: Fijo, Eventual

Turnos: Sólo mañanas, rodado

Edad: Menos de 30, 31-40, 41-50, 51-60, más de 60

Sexo: Mujer, Hombre

Tabla I. Datos sociodemográficos

OBJETIVOS PLAN DE HUMANIZACIÓN

OBJETIVO 1: Mejorar el confort físico, psicológico y espiritual del 
paciente

OBJETIVO 2: Mejorar el confort ambiental

OBJETIVO 3: Mejorar autonomía, comunicación y privacidad del 
paciente

OBJETIVO 4: Prevenir, detectar y tratar el Síndrome post cuidados 
intensivos

DOCUMENTACIÓN PLAN DE HUMANIZACIÓN

Documento de acogida a pacientes y familiares en la Unidad de 
Quemados

Prevención del delirium en el paciente crítico

Protocolo movilización y rehabilitación precoz

Procedimiento paseo terapéutico

Protocolo de contención mecánica

Recomendaciones de ajuste psicosocial del paciente quemado

Humanización de la comunicación de los profesionales 

Guía de apoyo familiar al paciente quemado

Protocolo para el voluntariado

Tabla II. Conocimiento de los objetivos

OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL PLAN DE HUMANIZACIÓN

Cuál es tu opinión personal sobre el Plan de Humanización de la 
Unidad y el desarrollo del mismo para poder mejorarlo?

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Describe los principales problemas que, según tú, existen en la 
unidad para la implementación del Plan de Humanización, y una 
posible solución o alternativa

Relacionados con el conocimiento del plan
Solución o 
alternativa

Relacionados con tus compañeros
Solución o 
alternativa

Relacionados con otros estamentos
Solución o 
alternativa

Relacionados con los recursos de la unidad/
hospital

Solución o 
alternativa

Tabla III. Preguntas abiertas: opinión personal y problemas 
en la implementación

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Estoy satisfecho/a con mi trabajo

Me siento útil en mi trabajo

Me siento valorado/a por mis compañeros

Me siento valorado/a por los pacientes

Me siento valorado/a por los familiares

NECESIDADES DE FORMACIÓN

Información en técnicas específicas del ámbito de quemaduras

Habilidades de comunicación con los pacientes

Técnicas de resolución de conflictos y relaciones de equipo

Técnicas de afrontamiento al estrés 

Técnicas de gestión del duelo para familiares y personal sanitario

COMO PODRÍA MEJORAR MI TRABAJO

Si tuviese mejores relaciones con mis compañeros de profesión

Sí tuviese mejores relaciones con el resto de estamentos

Si mejoraran los problemas informáticos

Si cambiaran mis condiciones laborales: turnos, guardias, horarios

Si no se ignorase mi trabajo

Si existiera una toma de decisiones compartida respecto al paci-
ente

Tabla IV. Encuesta de satisfacción, necesidades de 
formación y mejora
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Gráficos 1. Muestra observada y cuestionario.

Gráficos 2. Experiencia en la unidad de quemados y en sanidad.

Gráficos 3. Condiciones laborales.

Gráficos 4. Edad y sexo.
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 ▪ Los resultados obtenidos en el conocimiento de la 

documentación del plan existente en el servicio son 

que se conocen bien los documentos de acogida, el 

protocolo de movilización, el procedimiento de paseo 

terapéutico y la guía de apoyo familiar al paciente 

quemado, pero no se conoce el protocolo del delirium 

en el paciente crítico ni el protocolo para el volunta-

riado (Gráfico 6).

Opiniones personales del Plan:

 ▪ En la Tabla V se puede leer algunas de las opiniones 

personales sobre el plan de humanización, nos encon-

tramos con respuestas muy variadas pero muy útiles 

para poder solucionar los problemas existentes.

 ▪ En la Tabla VI se exponen la opinión de los parti-

cipantes de los problemas que creen que existen 

para implementar el plan y las posibles soluciones. 

Gráfico 5. Conocimiento y grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Humanización.

Gráfico 6. Conocimiento y grado de cumplimiento de la documentación del Plan de Humanización
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Creen que hay desconocimiento y que mejoraría con 

reuniones de equipo y una mejor difusión. Respecto 

a la relación con los compañeros y otros estamentos 

falta voluntad, motivación y comunicación y se solucio-

narían con protocolos consensuados, fomentando la 

implicación y formando un buen equipo. La mayoría de 

los entrevistados opina que los recursos son escasos 

y que la infraestructura debería acondicionarse a los 

objetivos del plan.

Satisfacción de los profesionales y necesidades del 

equipo:

 ▪ Para valorar la satisfacción de los encuestados se 

utilizó una escala Likert, los resultados muestran 

que la mayoría de los participantes puntuaron en 

una escala de 1 al 10 entre 7 y 10 los ítems de estar 

satisfechos con su trabajo, sentirse útiles y valo-

rados por sus compañeros, pacientes y familiares 

(Gráfico 7).

OPINIÓN PERSONAL SOBRE EL PLAN DE HUMANIZACIÓN

“Considero que nuestra unidad hospitalaria está muy implicada en el 
cuidado a nuestros pacientes y el nivel de implicación de casi todos 
los profesionales es muy alto y el empeño en seguir mejorando debe 
ser continuo”

“La Unidad de Quemados ya tiene de base un alto nivel de 
Humanización, por lo que la diferencia no es tan importante o 
destacable, ya que no tenían horarios restringidos en la Unidad de 
Críticos, por ejemplo. 
Se van adquiriendo nuevos adelantos poco a poco dentro de nuestras 
limitaciones”

“Esta bien escrito, pero llevarlo a la práctica es más complicado” “Facilitar la documentación del Plan de Humanización al personal de 
nueva incorporación”

“Creo que hemos mejorado a lo largo de los últimos meses pero 
deberíamos realizar sesiones para recordar y actualizar.
Muchas cosas dependen de la voluntad de los profesionales”

“El plan de humanización en un principio se cumple, aunque en mi 
opinión se deberían controlar el volumen de las conversaciones y 
risas de los empleados”

“En nuestra unidad está poco desarrollado el Plan de Humanización, 
deberíamos poner todos de nuestra parte para mejorar el confort de 
nuestros pacientes"

“El plan me parece bueno. Para mejorarlo debería de hacerse un 
poco más de participación del personal e interés en realizarlo. 
Y profundizar en algunos aspectos, como apoyo psicológico a la 
familia”

“Creo que se debería difundir más repitiendo las sesiones en que se 
dan a conocer los protocolos de vez en cuando, teniendo en cuenta 
que puede haber cambios en el personal”

“Es necesario e imprescindible: Potenciar la comunicación interna y 
aumentar la implicación y adhesión de todos los profesionales”

“Queda mucho trabajo por hacer, por ejemplo: acondicionar una 
sala con sillones y baño sólo para familiares de quemados, no como 
ahora que tienen que compartir con el resto de familiares de REA”

“Un buen plan con pocos recursos económicos y falta de tiempo para 
ponerlo en marcha por parte del personal”

Tabla V. Resultados opinión personal (pregunta abierta)

OPINIÓN PERSONAL DE LOS PROBLEMAS Y SOLUCIÓN O ALTERNATIVA

PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN POSIBLE SOLUCIÓN/ALTERNATIVA

Relacionados con el conocimiento del plan:
-Desconocimiento de la totalidad del plan
-Profundizar en algunos apartados del plan

-Reuniones a lo largo del año para evaluar y consensuar
-Mejora en la difusión
-Explicación de cada apartado del plan

Relacionados con tus compañeros:
-Diferencia de opiniones. Depende de la voluntad.
-Desinterés y falta de motivación de algunos profesionales
-Un trato más humano
-Falta de comunicación

-Protocolos por escrito. Pautas de actuación. Consenso
-Reconocimiento y fomentar la implicación mediante la participación 
activa
-No hablar del Plan en presencia de los pacientes
-Formar un buen equipo

Relacionados con otros estamentos:
-Falta de comunicación
-Falta de implicación

-Mejorar la coordinación y la comunicación
-Romper los turnos cerrados
-Pase de visita diario médico/enfermería
-Enfermería presente en la información a la familia

Relacionados con los recursos:
-Medios escasos
-Los boxes y la unidad no están acondicionados para el plan
-Reloj y fecha dentro de cada box de críticos
-Timbres en los boxes de críticos

-Colgar reloj y calendario fáciles de limpiar
-Agilidad para realizar los cambios
-Acondicionar una sala de duelo
-Acondicionar una sala para los familiares
-Más intimidad en los boxes

Tabla VI. Resultados opinión personal de los problemas en la implementación del plan.
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 ▪ En lo referido a qué tipo de información y/o forma-

ción les gustaría recibir la mayoría demanda forma-

ción en técnicas psicológicas de afrontamiento y 

comunicación y técnicas específicas en quemaduras 

(Gráfico 8).

 ▪ En cuanto a cómo podrían mejorar su trabajo la 

mayoría de los encuestados creen que debe fomen-

tarse la relación de equipo y las decisiones compar-

tidas con respecto a las actuaciones con el paciente 

(Gráfico 9).

DISCUSIÓN

La experiencia en una misión sanitaria con la ONG Yakaar 

Africa en Senegal, donde la sanidad carece de planes de huma-

nización y se presta un cuidado humanizado con muy pocos 

recursos hace que como profesional sanitario se nos plantee 

las razones de la falta de adhesión a los planes de huma-

nización en nuestro medio, donde en pleno siglo XXI somos 

capaces de prolongar la vida de las pacientes con multitud 

de dispositivos, que si bien son necesarios para mantener la 

Gráfico 7. Nivel de satisfacción laboral.

Gráfico 8. Necesidades de formación.
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vida, nos apartan del propósito integrador del cuidado y nos 

alejan del concepto holístico de persona en todas sus dimen-

siones, biológica, intelectual, emocional, social y espiritual(12). 

Yakaar significa esperanza en wolof, el idioma mayoritario en 

Senegal. Y es la esperanza en entender la complejidad en la 

implementación de los planes de humanización para poder 

solucionarlos lo que nos ha llevado al diseño de este trabajo.

Los resultados obtenidos en el estudio coinciden con la 

literatura consultada en muchos aspectos; por un lado la 

inquietud de muchos de los profesionales por la implementa-

ción del plan de humanización a pesar de las barreras encon-

tradas y que sigue la línea del proyecto de investigación HU-CI 

(Humanización de los Cuidados Intensivos) que surge en la 

UCI del Hospital Universitario de Torrejón, con el objetivo de 

recuperar la visión integral sobre el usuario en las unidades 

especiales(13).

Según la literatura científica, existen diversos factores que 

pueden influenciar en la humanización de las unidades inten-

sivas. En primer lugar, prestar un cuidado con estas carac-

terísticas requiere tiempo, recursos, buena relación inter-

grupal y compromiso explícito de la institución. Esto significa 

que es necesario una inversión y una gestión eficiente de los 

recursos que permita, entre otras cosas, la contratación de 

más personal sanitario y una reestructuración de los servi-

cios para ofrecer una atención centrada en el usuario y su 

familia(14). En nuestro estudio se constata que la mayoría del 

personal de la unidad es eventual y trabaja a turnos rodados. 

Sin embargo, el rango de edad y el tiempo de formación 

son indicadores de experiencia de trabajo. Por otra parte, la 

mayoría de ellos demanda mejor relación interestamental y 

de equipo, más comunicación y formación y que la infraes-

tructura de la unidad debería acondicionarse a los objetivos 

del plan.

En cuanto al conocimiento de los objetivos del plan y 

si pensaban que se cumplían destaca que la mitad de los 

encuestados conoce el objetivo de prevenir, detectar y tratar 

el síndrome post-cuidados intensivos (PICS) pero sólo el 34% 

cree que se cumple. Los quemados son pacientes críticos 

con un importante riesgo de sufrir el “Postintensive Care 

Syndrome” o PICS, que se define como un deterioro o empeo-

ramiento de la salud física, cognitiva o mental provocado y 

que persiste después de la hospitalización por enfermedad 

crítica(15). Muchos estudios inciden en la importancia de este 

síndrome por lo que el conocimiento de este objetivo debería 

ser reforzado.

Con respecto al conocimiento de la documentación del 

plan existente en la unidad se conocen bien los documentos 

de acogida, el protocolo de movilización, el de paseo terapéu-

tico y la guía de apoyo familiar pero no se conoce el protocolo 

del delirium en el paciente crítico ni el protocolo para el volun-

tariado, esto último llama la atención porque toda la unidad 

conoce la “Asociación Segunda Piel”, formada por pacientes, 

familiares y profesionales que tratan de apoyar y ayudar al 

paciente quemado en todo su proceso. En la actualidad se 

destaca la importancia de que el propio paciente sea respon-

sable de su cuidado y no un mero objeto, por lo que también 

habría que incidir en reforzar e incentivar el voluntariado.

Uno de los principales enfoques para mejorar la calidad 

de la atención a los pacientes críticos es asegurar que los 

cuidadores están en “sintonía” con los usuarios, por lo que el 

Gráfico 9. Cómo podría mejorar el trabajo en la unidad.
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desgaste profesional (o Burnout) es un factor muy relevante. 

Los ratios paciente-personal desorbitados, los turnos imposi-

bles, entornos de trabajo poco ergonómicos, las condiciones 

laborales precarias o los sueldos no dignos, contribuyen a que 

los índices de desgaste profesional alcancen niveles franca-

mente preocupantes(13). En nuestro estudio los resultados no 

coinciden con la literatura consultada y no se observa este 

desgaste en la encuesta de satisfacción, pero podría ser 

debido al sesgo de participantes motivados en la realización 

de la encuesta, por lo que habría que ampliar la investigación 

en este sentido. Ya que se ha evidenciado una falta de adhe-

rencia al plan de humanización y sólo un 33% de los profesio-

nales observados cumplimentaron el cuestionario. Castañeda 

et al., en su artículo sobre el “Empoderamiento” de los profe-

sionales en el cuidado de pacientes críticos señala que es 

conveniente resaltar evidencias significativas que demues-

tran como un ambiente de trabajo saludable puede ayudar a 

generar mayor satisfacción personal y aporta mejoras para el 

entorno laboral(16).

De hecho, a la mayoría de los encuestados les gustaría 

recibir formación en técnicas de afrontamiento al estrés, 

habilidades de comunicación y técnicas específicas en 

quemados y piensan que su trabajo mejoraría si se fomen-

tasen las relaciones del equipo y se tomarán decisiones 

compartidas de actuaciones con el paciente. En esta línea 

Romero-García et al. evidenció que la combinación de compe-

tencias profesionales, cuidados humanos, técnicos y conti-

nuados genera en los pacientes sentimientos de seguridad, 

tranquilidad y de sentirse persona, así como una percepción 

de relación cercana y de confianza con el personal que aplica 

los cuidados(17).

En las preguntas abiertas los entrevistados expusieron su 

opinión sobre el plan de humanización y los problemas que 

creen que existen para implementar el plan con posibles solu-

ciones, en resumen: Hay un desconocimiento del plan, falta 

voluntad, motivación y comunicación y la mayoría opina que los 

recursos son escasos y la infraestructura debería acondicio-

narse a los objetivos del plan. Se justifica la deshumanización 

en el cuidado con el “tecnologismo” y la elevada instrumen-

talización, es decir, la atención centrada en la tecnología, las 

técnicas y los procedimientos que reemplaza el cuidado de la 

sensibilidad y las emociones del paciente. Sin embargo, dife-

rentes autores piensan que llevar a cabo técnicas de calidad e 

incorporar los avances tecnológicos debe ser perfectamente 

compatible con la atención centrada en la persona. Algunos 

artículos describen que la deshumanización de los cuidados 

no se debe sólo a la tecnología, sino que es resultado de una 

red de factores asociados e interactuantes desprendidos en 

parte del sistema, por lo que el cuidado humanizado es perfec-

tamente compatible con el contexto tecnológico siempre 

que esté centrado en el paciente y no en lo accesorio(18).

Por otra parte, hay estudios que concluyen que el alivio 

de situaciones de gran sufrimiento es el principal motivo 

de desacuerdo interdisciplinario y que la construcción de 

un entorno tolerante y el reconocimiento institucional son 

factores favorecedores de la atención humanizada. Del 

mismo modo, la falta de tiempo y recursos son obstáculos a 

la humanización de la atención(14).

Para que los profesionales de la salud puedan brindar 

atención humanizada y de calidad, es necesario que se 

respete su dignidad y condición humana, que reciban una 

remuneración justa, condiciones laborales adecuadas y que 

su trabajo sea reconocido y valorado(11).

No se trata de omitir la responsabilidad del profesional 

de ofrecer una atención humanizada, pero es necesario 

reflexionar sobre las condiciones en que trabajan los profe-

sionales de la salud y escuchar sus opiniones para que se 

pueda implementar con éxito un Plan de Humanización. Los 

profesionales sanitarios también deben ser vistos como 

seres humanos. Deberíamos trabajar en esta línea y adquirir 

un compromiso conjunto, tanto de los profesionales, como de 

la institución y de las políticas sanitarias para conseguir que 

la humanización sea algo más que una palabra.

Limitaciones del estudio

Como limitaciones a este estudio se podría decir lo 

siguiente:

 ▪ El cuestionario no está validado, se trata de un cues-

tionario “ad hoc”, hecho a medida y a propósito para la 

investigación, no tiene validez científica, pero aporta 

mucha información cualitativa. Procede de un instru-

mento no validado pero que se ha utilizado en otras 

ocasiones para el mismo fin.

 ▪ La experiencia del investigador puede ser excesi-

vamente subjetiva o imparcial por formar parte del 

mismo grupo investigado, aunque se ha intentado 

hacer una valoración lo más crítica y objetiva posible.

 ▪ Cabe destacar la baja participación de los profesio-

nales en el cuestionario-encuesta, con el posible 

riesgo de sesgo de participantes motivados.

No obstante, pese a todas las limitaciones descritas, el 

estudio se ha llevado a cabo mediante métodos y estrategias 

cualitativas adecuadas al marco de la investigación.

Futuras líneas de investigación

En línea a las limitaciones y los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se debería ampliar el mismo utilizando una 

metodología de estudio con mayor evidencia científica sobre 

la implementación de un plan de humanización en una unidad 

de quemados, teniendo en cuenta la propia idiosincrasia y 

características de estas unidades, que difieren en muchos 

aspectos del resto de unidades de críticos para obtener 

buenos resultados.
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CONCLUSIONES

 ▪ Para implementar con existo un Plan de Humanización 

en una Unidad de Quemados, es necesario personal 

motivado, inversión, gestión eficiente de los recursos y 

una reestructuración para poder ofrecer una atención 

centrada en el usuario y su familia.

 ▪ La deshumanización es el resultado de una red de 

factores asociados e interactuantes: infraestructura 

inadecuada, problemas laborales, falta de comunica-

ción y falta de motivación de algunos profesionales 

son algunas de las barreras que impiden la imple-

mentación del Plan de Humanización.

 ▪ No se han identificado manifestaciones características 

del desgaste profesional o Burnout como cansancio 

emocional, despersonalización o baja realización 

personal en la unidad estudiada.

Queda mucho por hacer, humanizar es necesario, pero el 

esfuerzo parece estar en no quedarnos en la palabra, sino en 

alcanzar los hechos con la mayor evidencia posible abordando 

aspectos multidisciplinares del cuidado para devolver al 

paciente y a sus cuidadores al centro de la atención sanitaria.
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