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Víctor Ramón Mencía Seco es enfermero y autor de varios títulos como 

entre otros Manejo del enfermo terminal en su domicilio; trabaja desde 

hace años en una unidad de cuidados paliativos. 



En este libro nos adentra en la difícil pero a la vez gratificante tarea del 

cuidado y acompañamiento del enfermo terminal.  

¿Cómo cuidar y acompañar a una persona que sabe o intuye que su final 

está próximo; que se encuentra débil, enfermo, cansado y solo; que 

necesita compañía, que se le escuche y se le entienda y acepte porque su 

realidad ha cambiado radicalmente; que necesita sentir contacto, 

cercanía, afecto y amor; que se le tenga en cuenta y se le permita 

participar en las decisiones sobre su futuro porque sigue siendo la misma 

persona de antes y sigue teniendo los mismos sentimientos y 

necesidades de siempre; que desconoce su futuro, cuánto tiempo durará, 

cómo será o qué le deparará? 

Estos son algunos de los interrogantes y de las respuestas que trata de 

dar el libro; dirigido fundamentalmente a familiares y cuidadores de 

enfermos al final de su vida, me parece muy indicado para profesionales 

de enfermería y útil como guía de formación y educación que podemos 

realizar frente a las familias y/o cuidadores de este tipo de enfermos. 

Aborda asimismo la problemática del familiar/cuidador, su cansancio 

físico y emocional a medida que avanza la enfermedad, las herramientas 

para suplir sus limitaciones, los conflictos que se pueden generar; la 

organización de los cuidados y el manejo de los síntomas, etc.… 

Con un lenguaje sencillo, ameno y cordial a la vez que entendible por 

cualquier lector nos adentra en este tema del acompañamiento del 

enfermo terminal acercándonos a las preguntas e interrogantes que se 

plantean ante una enfermedad de este tipo tanto en el propio enfermo 

como en sus familiares/cuidadores poniendo especial énfasis en los 

aspectos emocionales, espirituales, afectivos, psicológicos y de 

comunicación y relación que surgen en esta situación. 

También nos habla de los síntomas y cuidados que sufre y necesita la 

persona en este tramo final de su vida y de cómo se desarrollaran sus 

últimos días. 

A través de toda la narración se vislumbra una profunda ternura y un 

acercamiento integral en el tratamiento de esta situación vital. 

El libro termina con un a modo de resumen de todos aquellos aspectos 

importantes que se han tratado y de un pequeño epílogo de lo que 

significa el verdadero valor de los cuidados, resaltando que cuidar a un 

enfermo es duro, pero dignifica a quien lo hace, añadiendo que es una 

persona, un ser humano y un referente moral para los demás. 

Un libro recomendable, que se lee muy fácilmente, casi de un tirón, que 

apela a nuestra sensibilidad y a nuestra responsabilidad como 



profesionales de la enfermería hacia estas personas que se encuentra en 

su último periodo vital y que necesitan de todo nuestro apoyo, saber y 

bien hacer. 

El único inconveniente, al ser una edición del Ayuntamiento de 

Santander, es que tiene una tirada muy limitada; unos 1000 ejemplares, lo 

cual dificultará su búsqueda en librerías.  


