EL POSIBLE TRAYECTO
DE UN PACIENTE

El término «trayecto del paciente» se utiliza en la
medicina para describir las experiencias de un paciente típico a lo largo del tratamiento de una enfermedad.
En el Ida Institute creemos que ese concepto puede
aplicarse también al campo de la audiología porque
crea un contexto más amplio para la interacción profesional entre el paciente y el audiólogo o audioprotesista.

MAPA DEL POSIBLE TRAYECTO
DE UN PACIENTE

El historial de la mayoría de los pacientes se remonta
a mucho antes de que se reconozca la pérdida auditiva y continúa mucho después de su última visita al
audiólogo. Los audiólogos, al comprender el trayecto
del paciente, pueden tratar toda su experiencia y
obtener mejores resultados.

TRABAJO
COLABORATIVO

El trayecto del paciente que representamos aquí,
titulado Posible trayecto de un paciente, se inspira
en el trabajo colaborativo de 65 profesionales de la
audiología de todo el mundo que participaron en
los seminarios del Ida Institute y fue realizado por
miembros del claustro y personal de Ida.
El Posible trayecto de un paciente es una de las
muchas formas de ilustrar el trayecto de un paciente.
Puede utilizarse como punto de partida para
comprender las complejas fases y los numerosos
hitos de la pérdida auditiva.
Al igual que todos los modelos, el Posible trayecto
de un paciente tiene sus defectos, pues trata de
explicar una realidad compleja de un modo sencillo.
Por otra parte, los modelos sirven para fomentar
el debate y es necesario discutirlos, remodelarlos,
reconfigurarlos... El Ida Institute espera que este
modelo sea útil para el diálogo con los pacientes, sus
familiares, compañeros y alumnos.

CREE EL TRAYECTO
DE SU PACIENTE

Como una ilustración de trayecto del paciente no
puede abarcar las experiencias en todo el mundo,
sobre todo teniendo en cuenta las diferentes culturas
y estructuras sanitarias, los modelos médicos o
comerciales, etcétera, el Ida Institute proporciona
una plantilla interactiva de mapa de trayecto del
paciente en el sitio web www.idainstitute.dk.
Lo animamos a usar esta sencilla herramienta en
línea y esperamos que sirva para que usted y su
paciente comprendan mejor la dinámica humana de
la pérdida auditiva.

El Ida Institute es un centro educativo independiente y sin ánimo de
lucro situado al norte de Copenhague, en Dinamarca. El Ida Institute,
que lleva el nombre de Ida Emilie Demant, tiene como fin favorecer la
comprensión de la dinámica humana asociada con la pérdida auditiva
desde el reconocimiento hasta su resolución.
* D
 ebe registrarse en My Ida para poder acceder a la herramienta
en línea de trayecto del paciente. Puede registrarse gratis en:
www.idainstitute.dk
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POSIBLE TRAYECTO DE UN PACIENTE
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