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INTRODUCCION

Hoy en día, la discapacidad es reconocida como un problema social, en el cual interactúan factores personales y

del entorno, esto quiere decir que no necesariamente es una limitación (que se entiende como física, sensorial o

cognitiva), sino que se transforma en una cuando la sociedad no entrega las oportunidades al discapacitado para

desarrollarse como persona y desenvolverse en el medio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2017 habían alrededor de 360 millones de

personas en el mundo con sordera.

En el año 2004, según los resultados ENDISC CHILE basados en el primer estudio nacional de la discapacidad, el

1,8% de la población presentaba sordera o dificultad auditiva; mientras que para el año 2012, esta cifra aumentó a

un 2,9%.

Según estudios realizados, la falta de correcta comunicación entre el paciente sordo y el profesional de salud

puede tener serias consecuencias, tales como malos diagnósticos, tratamiento erróneo, y fallos en la medicación

debido a historiales médicos incorrectos o incompletos.

La presente investigación se enfoca en los profesionales de la salud, para analizar desde su perspectiva las

implicancias del proceso de atención de pacientes sordos, y así poder disminuir las barreras de comunicación y

evitar que la discapacidad se convierta en una limitación.

PREGUNTA

¿Cuál es la experiencia del profesional de la salud

hospitalario en la atención del paciente sordo?

OBJETIVO GENERAL

Describir la experiencia del profesional de la salud

hospitalario en la atención del paciente sordo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Indagar en las estrategias de acercamiento del

profesional de salud para la atención del paciente

sordo.

 Identificar las dificultades que los profesionales de la

salud enfrentan en la atención del paciente sordo.

 Determinar las medidas que las unidades clínicas

desarrollan para la atención de pacientes sordos.

METODOLOGÍA

Considerando el objetivo de la investigación, se optó por un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico

descriptivo. Un estudio cualitativo es el más apropiado para evaluar la atención a los pacientes ya que toma en

consideración la perspectiva del profesional de la salud, su experiencia sobre un fenómeno particular, el impacto

de los factores contextuales y la complejidad de las interacciones.

El estudio se realizará en el Hospital Base Valdivia, e incluirá a distintos profesionales de la salud como médicos,

enfermeras/os, kinesiólogos/as, etc., tanto del policlínico del hospital, como profesionales de urgencias y de

distintos servicios de hospitalización.

Los datos serán recolectados a través de entrevistas semiestructuradas. La entrevista seguirá una serie de

preguntas que incluyen lo siguiente: ¿Cómo ha experimentado la atención de pacientes sordos?, ¿Cómo fue su

relación con el paciente?, y ¿Cuáles cree que son los factores que limitan o facilitan la atención?.

Dado que se utilizarán entrevistas semiestructuradas, se espera que haya oportunidad de incluir nuevas preguntas

mientras se lleva a cabo la conversación.
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