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RESUMEN
Introducción.
La investigación surge bajo la necesidad de llevar enfermería desde un campo internacional hacia lo interno de la
realidad costarricense, con el fin de generar ideas que ayuden al desarrollo de la ciencia y al acervo de conocimientos
enfermeros, además, la proyección poblacional de Costa Rica según indicadores demográficos se espera que la
cantidad de personas adultas mayores supere la cantidad de nacimientos por año, lo que podría generar para enfermería
en Costa Rica una necesidad de mayor capacitación en temas de geriatría y estrategias de abordaje que garanticen a las
personas adultas mayores de este país una vida plena y digna.
Objetivo
Determinar el perfil y el rol del y de la profesional de Enfermería en los establecimientos de Salud para la Atención
Domiciliar de la Persona Adulta Mayor en Boras, Suecia.
Metodología.
La Investigación con enfoque cualitativo de tipo fenomenológico considero a al personal de Enfermería que labora en
el condado de Borås, Suecia que brinda atención domiciliar. La recolección de la información se sustentó en un diario
de campo, revisión bibliográfica y entrevista semiestructurada las cuales posteriormente fueron transcritas con el fin
de detectar las similitudes en las diversas versiones, así como rumbos, patrones y tendencias que finalmente abrieron
espacio para establecer aspectos específicos relacionados con los objetivos de trabajo.
Resultado.
Se deduce que gran parte del conocimiento que poseen el y las profesionales entrevistados(as) es meramente práctico.
No se evidencia conocimiento alguno sobre teorías de enfermería, lo que se videncia en una falta de estructuración del
cuidado. Al momento de brindar el cuidado, la interacción con las personas está enteramente ligada a la personalidad
del y de la profesional, guiada por la ética profesional y lineamientos parecidos de trato hacia las personas. Los
profesionales destacan por conocimiento técnico, autonomía y gran capacidad de adaptación y flexibilidad. Sin
embargo su participación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad es poca.
Conclusiones.
La visita domiciliar es una estrategia de abordaje en salud utilizada en la atención primaria, en un primer contacto
interdisciplinario y especializado por los diferentes profesionales de la salud y como principal agente del cuidado y
tratamiento se encuentran los y las profesionales de Enfermería en el cual su rol conlleva una serie de aspectos que si
son debidamente ejecutados, permiten brindar a la persona adulta mayor un cuidado de calidad, efectivo e inmediato.
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