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Introducción.  
Históricamente, los seres humanos se han enfrentado a múltiples factores que aumentan 
su vulnerabilidad a sufrir procesos mórbidos, actualmente el número de quienes 
requieren cuidados paliativos se ha elevado y para dar respuesta a la demanda se han 
creado equipos de visitar domiciliar. A través de la visita domiciliar se buscó identificar 
los factores que afectan la vida de los núcleos familiares y cuáles de éstos se pueden 
mejorar por medio de la atención del equipo de visitas domiciliar, en especial del 
profesional de Enfermería. 
Objetivo.  
Explorar las vivencias que se experimentan dentro de los núcleos familiares que 
incluyan una persona adulta mayor en condición de enfermedad terminal oncológica, 
atendida por el equipo de visita domiciliaria número dos del Centro Nacional de Control 
del Dolor y Cuidados Paliativos, entre los meses de febrero-setiembre del 2009. 
Metodología. 
La presente investigación consiste en un trabajo final de graduación, modalidad tesis, 
para la cual se utilizó un paradigma naturalista. Con enfoque cualitativo bajo el método 
fenomenológico. 
El trabajo se realizó en la casa de habitación de cada una de las familias elegidas, previa 
coordinación con éstas y con el equipo de visitas domiciliarias número dos del Centro 
Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, ubicado en el Barrio Aranjuez, en 
el Cantón Central de San José. A través de una muestra no probabilística se obtuvo una 
muestra de 4 familias a partir de una población de 52 familias. 
Resultados.  
Se logró observar que los tres miembros que lo integraban, tenían una fuerte unión 
familiar, se observó una comunicación efectiva entre éstos, además del respeto y la 
calidad de atención que se le daba a la persona adulta mayor en fase terminal, también 
se observó mediante ésta, la distribución de roles que se originó luego de iniciado el 
proceso de enfermedad. 
Conclusiones.  
Con base en las características encontradas entre los núcleos familiares a nivel 
sociodemográfico y económico, se evidencia que a pesar de las mismas, ningún núcleo 
familiar se encuentra exento de presentar alteraciones dentro de su dinámica familiar, 
aunque es importante destacar que la estabilidad en los factores mencionados, 
disminuye el impacto de éstas repercusiones dentro del núcleo. 
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