Abordar los obstáculos para recibir
atención médica: Perspectivas para
entender a las pacientes mujeres
Entender las perspectivas de los pacientes puede ser benéfico para ayudarles a obtener resultados óptimos en su búsqueda de
atención médica. Esta es la razón por la que Boston Scientific inició un estudio de investigación de mercado para comprender mejor los
tipos de obstáculos que suelen enfrentar las mujeres y las personas de color para la atención médica. Para ayudarle a atender mejor
las necesidades de información de sus pacientes mujeres, esta fuente se recopila a partir de resultados de encuestas cuantitativos y
cualitativos de mujeres que se identificaron como caucásicas, hispanas o personas de color. Además de mostrar dónde pueden existir
obstáculos a la atención, esto también incluye preferencias de comunicación, ya que estas perspectivas pueden ayudarle en sus
comunicaciones de seguimiento, recordatorios de citas, información de bienestar y conocimiento del tratamiento.
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Abordar los obstáculos para recibir atención
médica: Conexión con las pacientes mujeres

A lo largo de los años, los estudios han demostrado que una de las razones por las que las mujeres han encontrado obstáculos para
obtener atención médica óptima es la sensación de que su médico no las escucha. Muchos artículos noticiosos recientes señalan que a
las mujeres frecuentemente se les dice que sus problemas “están en su cabeza” o que están estresadas y sufren de ansiedad. El hecho de
estar consciente de estas percepciones y puntos de vista puede ayudarle a usted y a su personal tener un diálogo informativo y significativo
con sus pacientes acerca de su atención médica. A continuación hay perspectivas que pueden ayudarle a enmarcar su conectividad y
comunicaciones con sus pacientes mujeres.
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