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RESUMEN 

Introducción. Enfermería basa su intervención en la información que recolecta a través de los diferentes instrumentos 

clínicos, la observación y la interacción con las personas. Esta última representa una de las fuentes más importante, ya que 

permite contextualizar el cuidado o conocer las necesidades referidas. La interacción con las personas se ve mediada por 

procesos comunicativos en los que existe una reciprocidad entre los interlocutores. Sin embargo, esta se ve interferida 

cuando la persona presenta alguna deficiencia o alteración que le limita la comunicación verbal y cuando el personal de 

Enfermería desconoce estrategias de comunicación que le permitan establecer el proceso comunicativo. 

Objetivo. Desarrollar  un programa de capacitación sobre estrategias de comunicación dirigido al personal de Enfermería 

para la atención de personas con deficiencia auditiva, que asisten al Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

durante el año 2010. 

Metodología. Algunos de los elementos metodológicos utilizados fueron: cuestionario semiestructurado de viabilidad y 

factibilidad y un diagnóstico de las necesidades del personal de Enfermería, a partir de los cuales se desarrolló un programa 

de capacitación, que posteriormente fue implementado y evaluado. A partir del programa de capacitación surgió un manual 

instructivo sobre aspectos generales de la comunicación incluyendo estrategias para esta que el personal de Enfermería 

puede utilizar para favorecer el desarrollo del proceso comunicativo con aquellas personas que presentan alguna deficiencia 

auditiva. 

Resultado. Al brindar atención a personas con deficiencia auditiva el personal de Enfermería puede llegar a sentir 

frustración, impotencia, angustia, temor e incapacidad; pues se requiere de más trabajo, recursos y tiempo para brindar los 

cuidados a esta población. 

Conclusión. La población sorda al acceder a los servicios de Salud no recibe una intervención acorde con sus limitantes en 

cuanto a su capacidad para comunicarse verbalmente, además en su mayoría el personal de Enfermería que le atiende no 

cuenta con las herramientas que le permitan establecer una comunicación efectiva. 
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