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Resumen
El objetivo general de la presente investigación es analizar la 
producción científica iberoamericana sobre sobrecarga de cui-
dadores informales de adultos mayores. La realidad actual chi-
lena y mundial muestra una tendencia al envejecimiento de su 
población, pronosticando el aumento progresivo de personas 
con necesidad de cuidados, revelando así la importancia del 
cuidado actual y futuro, lo que lleva prestar atención a quienes 
ejercen este rol de cuidador. Se basa en un estudio bibliométrico 
descriptivo de artículos publicados en revistas iberoamericanas 
entre el año 2011 a 2020. Se consultaron las bases de datos Re-
dalyc, ProQuest, SciELO, EBSCO, Dialnet. La búsqueda identificó 
30 artículos. Los principales descriptores fueron: “Sobrecarga 
de Cuidador Informal”, “Síndrome del Cuidador Informal”, “So-
brecarga del Cuidador Familiar”. En conclusión el 100% de las 
investigaciones reveló una feminización del rol, además el 63% 
de los artículos identifica a la hija como el vínculo directo que 
ejerce los cuidados del adulto mayor.

Palabras claves: Cuidador informal, sobrecarga del cuidador, 
adulto mayor, bibliometría iberoamericana.

Characterization of the Ibero-
American scientific production 
on the work overload of informal 
caregivers of older adults.
Abstract
The general objective of the present research is to analyze the 
Ibero-American scientific production on the work overload of 
informal caregivers of older adults. The current Chilean and 
world situation shows a tendency to the aging of its popula-
tion, predicting the progressive increase of people in need of 
care. This reveals the importance of current and future caregi-
ving, which leads us to pay attention to those who exercise this 
role. It is based on a descriptive bibliometric study of articles 

published in Latin American journals between 2011 and 2020. 
The databases Redalyc, ProQuest, SciELO, EBSCO, Dialnet were 
consulted. The search identified 30 articles. The main descrip-
tors were: "Informal Caregiver Overload", "Informal Caregiver 
Syndrome", "Family Caregiver Overload".In conclusion, 100% of 
the researches revealed a feminization of the role, besides 63% 
of the articles identified the daughter as the direct link that 
exercises the care of the elder.

Key words: Informal caregiver, caregiver overload, older adult, 
Ibero, American bibliometrics.

Introducción
La realidad actual del mundo muestra una prevalente tendencia 
al envejecimiento de su población, este panorama pronostica 
el aumento progresivo de personas con necesidad de cuidados, 
revelando así la importancia del cuidado actual y futuro, lo que 
lleva a poner vital atención en quienes ejercen este rol de cui-
dador, ya sea de manera formal o informal (1) (2).

La labor del cuidador es indispensable para el sustento de la 
sociedad, que en algunos casos resulta una obligación moral en 
aquellos cuidadores familiares y así también el principal argu-
mento del profesional de la salud, en ocasiones al familiar esta 
labor lo hace sentir satisfecho al cumplir con este deber moral, 
a pesar de las dificultades que se presentan al desempeñarse en 
las tareas del cuidado. Sin embargo, la carga que conlleva este 
rol, en algunas circunstancias pudiese enfermar a la persona (3).

En algunos contextos esta atención brindada por la persona 
la sobrepasa, superando la propia capacidad física y mental de 
quien desempeña el rol de cuidador principal, generando en 
este un estrés crónico. A su vez, el malestar físico se manifiesta 
a través de síntomas frecuentes de dolores musculares, agota-
miento físico y quejas cardiovasculares, debido a la sobrecarga 
que se debe soportar  (4) (5).
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Es por esto que el malestar propio de los cuidadores se ha de-
nominado Síndrome de sobrecarga del cuidador o también co-
nocido como Burnout, el cual puede afectar tanto a cuidadores 
formales como informales; este síndrome se caracteriza por una 
respuesta inadecuada al estrés crónico, lo que lleva a encon-
trarse emocionalmente agotado, representado por actitudes y 
sentimientos negativos hacia la persona dependiente que se 
cuida, dando como resultado una labor desgastante, por la im-
plicación del cuidador en largos periodos de tiempo (6) (7). 

Una investigación, realizada en la ciudad de Medellín acerca de 
los Factores asociados a la sobrecarga en el cuidador primario (8) 
indicó que existió una prevalencia de sobrecarga intensa en los 
encuestados. Es por esto que se observa la necesidad de realizar 
estudios que permitan construir y conocer la historia y el pre-
sente de la labor de los cuidadores informales.

Objetivo general
Analizar la producción científica iberoamericana sobre cuidado-
res informales de adultos mayores. 

Objetivos específicos: 

1. Describir la distribución de los artículos según el país de ori-
gen de los autores.

2. Describir la distribución de los artículos según área temática 
y según tipo de muestra (probabilística y no probabilística).

3. Describir la distribución de los artículos según vinculación 
del cuidador con el adulto mayor según género y edad.

4. Describir la distribución de los artículos según nivel de so-
brecarga de los cuidadores informales.

Envejecimiento 
La Organización Mundial de la Salud (2) informa que la pobla-
ción mundial está envejeciendo a pasos acelerados, se dice que 
entre 2000 y 2050 el número de habitantes mayores de 60 años 
se duplicará, pasando del 11% al 22%, es decir, que este grupo 
de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcur-
so de medio siglo, por lo que habrá en el mundo más personas 
octogenarias y nonagenarias que nunca antes.

El envejecimiento, es un proceso normal y natural, que el ser 
humano con el paso del tiempo llegará a vivir, pero a su vez 
no se logra establecer el momento exacto en que se le puede 
dar la etiqueta de “vieja” a una persona. El concepto de enve-
jecimiento, se debe siempre tomar desde el proceso individual 
en donde se conjugan las edades cronológicas, biológicas, so-
ciales y funcionales, siendo una etapa que se vive ante todo de 
manera individual, de acuerdo con cómo se han satisfecho las 
necesidades a través de su ciclo vital. Este proceso no implica 
enfermedad, imposibilidad o soledad.  Sin embargo, es visto por 

la sociedad como un proceso de incapacidad, soledad, depen-
dencia y desvalorización, angustiando a quien rodea y quien 
vive este proceso natural, llenando de prejuicios y estereotipos 
esta etapa, perjudicando el vivir con plenitud los últimos años 
de vida (9) (10).

Cuidado
El ser humano a lo largo de su vida, necesita de cuidados, ya 
que la acción de cuidar permite que la vida continúe, se podría 
definir como algo inherente a la persona, pero también como 
un deber moral. Nogozi Nkongo (11) comprende el cuidado como 
“la capacidad de ayudar a otros a crecer dentro de un proceso 
de relación que implica desarrollo, y asume que las habilidades 
esenciales del cuidado con el conocimiento, el valor y la pa-
ciencia”. Es por esto que quien se compromete con esta labor, lo 
hace de manera física y emocional. 

El cuidado informal se caracteriza por que se ejerce de manera 
no profesional, casi siempre sin contar con los conocimientos 
y las habilidades necesarias para hacerlo, en esta forma puede 
ser provista por amigos, vecinos o en su mayoría un familiar, tal 
cuidado no se rige por contrato y carece de remuneración. Sue-
le ser invisibilizado y desvalorizado por la sociedad por ser un 
trabajo que no cuenta con salario; Esta ayuda es de forma regu-
lar y continua, normalmente durante todo el día, a veces resulta 
confundirse la tarea como un quehacer más del hogar, y genera 
cambios en la dinámica familiar, presentándose principalmente 
como protagonista del cuidado el cónyuge y/o hijo (11) (12) (13). 

Consecuencias del cuidado en los 
cuidadores
La tarea del cuidador trae consigo consecuencias positivas y ne-
gativas para la vida de quien decide cumplir el rol de cuidador 
principal, afectando su entorno inmediato, como las relaciones 
familiares, el trabajo y su situación económica, su tiempo libre 
o de ocio, su salud o su estado anímico, como también puede 
presentarse una satisfacción al cuidar que genera bienestar en la 
persona que cuida, sin embargo, se tiende a producir consecuen-
cias negativas por el intenso y continuo trabajo que se realiza.

Se puede hablar de variables concretas que se presentan como 
consecuencias del cuidado que son la desatención de la pro-
pia salud y el proyecto de vida, deterioro familiar, ansiedad y 
frustración al no contar con la preparación, y el conocimiento 
técnico acerca del cuidado (14).

Una investigación en la Comunidad de Aragón, España (15), rea-
lizada a 392 cuidadores de personas dependientes, arrojó como 
resultado que el 72,4% de los participantes mostraron algún 
nivel de sobrecarga, así también Otro estudio similar en México 

(16) refiere que el 52% de cuidadores presentaron algún grado 
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de sobrecarga de acuerdo a la escala de Zarit y el 88% de los 
pacientes cuidados presentó algún grado de dependencia.

Feminización del cuidador
A lo largo de la historia tanto en los estudios científicos como 
en la vida cotidiana, se identifica que son las mujeres quienes 
siempre han desempeñado el rol de cuidador, tanto fuera como 
dentro de la familia.

Las mujeres cuidadores son quienes presentan mayores índices 
de depresión, ansiedad y desgaste físico donde algunas de las 
causas son la falta de apoyo de terceros, como revela un estudio 
acerca de las diferencias de género en el apoyo social recibido 
por los cuidadores informales (17) las mujeres recibieron ayuda, 
principalmente, de mujeres con un perfil similar al de ellas, 
mientras que las redes de hombres eran más amplias y diversas 
y tenían más ayuda de círculos familiares externos.

En una revisión bibliográfica  basada en el enfoque de género se 
pudo identificar que se destaca que la gran mayoría de los estu-
dios realizados, consideran tanto el sexo masculino y femenino 
como sujetos de estudio, al momento de llevar a cabo el análisis 
y discusiones se tiende asumir una postura ginecocéntrica, pre-
valeciendo el interés por exponer las experiencias vividas por 
mujeres entorno al cuidado y dejando de lado las experiencia 
masculinas (18).

Metodología
Diseño
Este trabajo se basa en un estudio bibliométrico descriptivo, 
donde se utilizó un diseño ex post facto retrospectivo histo-
riográfico bibliométrico (19). Aplicado para la evaluación de la 
actividad científica.

Esta investigación  es un estudio bibliométrico de carácter ex-
ploratorio realizado en Iberoamérica. Este método de estudio 
implica la realización de análisis estadísticos de publicaciones, 
es decir, un tipo de "medición de publicación", lo que implica 
medir el número de artículos académicos publicados por un de-
terminado grupo de autores y el número de veces que se citan 
estos artículos, así como estudiar las conexiones estadísticas 
entre diferentes artículos, autores y temas (20). 

Material de análisis
El material de análisis correspondiente a la presente investiga-
ción, consiste de 30 artículos científicos obtenidos  luego de 
la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, mediante el 
uso de plataformas de búsqueda con acceso a bases de datos 
Redalyc, ProQuest, SciELO, EBSCO, Dialnet. Aplicando criterios 
de habla hispana, permitiendo caracterizar la producción de ar-
tículos en el contexto iberoamericanos.  

Criterios de Inclusión
Producciones de revistas científicas de habla hispana multidis-
ciplinarias, de las áreas médicas, enfermería, psicología, antro-
pológica y de servicio social. Publicaciones con una data no ma-
yor a 10 años de antigüedad (2011 a 2020). Poseer elementos de 
análisis orientados al objeto de estudio como lo es la sobrecarga 
del cuidador informal, síndrome del cuidador informal orienta-
do al cuidado de personas adultas mayores.   

Indicadores de análisis:
La revisión de cada artículo se generó considerando los siguien-
tes elementos bibliométricos: disposición de las investigacio-
nes según el país de origen de la publicación científica, año 
de publicación, enfoque de los estudios, área temática, tipo de 
seguimiento del diseño, tipo de muestra, tipo de vinculación 
del cuidador, según sexo y según el nivel de sobrecarga que 
predomina en el estudio. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences), versión 23.0.

Resultados
Desde el análisis de resultados, se logra visualizar un total de 
30 artículos publicados en revistas iberoamericanas donde se 
evidencia un predominio de publicaciones editadas en Colom-
bia con un n = 8, equivalente a un 26,7%, México con un n = 6 
el cual corresponde a un 20%, Brasil con un n = 5 equivalente 
a una 16,7%. 

Respecto al área temática que aporta mayor investigación (Ta-
bla.1), corresponde al área Médica con un n = 13, equivalente al 
(43,3%), de igual forma el área de Enfermería presenta un n = 
12 correspondiente a un (40%).  

Desde el tipo de muestreo se observa mayor frecuencia en es-
tudios con un muestreo no probabilístico con un n = 24, corres-
pondiente a un 80%. 

Respecto a los resultados presentes en la (Tabla. 2), se visualiza 
un predominio en los artículos analizados, donde son las muje-
res quienes cumplen el rol de cuidadora con un n = 30 (100%).

Según los resultados obtenidos de la (Tabla. 3) el vínculo del 
cuidador predominante corresponde al de Hija/o con una fre-
cuencia del 63%, de los artículos analizados.

A partir de los resultados analizados de un total de 30 artículos 
(Tabla. 4), se visualiza un predominio por investigación en los 
niveles de sobrecarga obtenidos por estudio, donde un 53% de 
ellos presenta sobrecarga intensa (n = 16), 33.3% de los artícu-
los no presenta ausencia de sobrecarga (n = 10). 
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Tabla 1
Distribución según área temática.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Medicina 13 43,3 43,3 43,3

Psicología 4 13,3 13,3 56,7

Enfermería 12 40,0 40,0 96,7

Ciencia Social 1 3,3 3,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

Tabla 3
Frecuencia de cuidadores según la vinculación con el adulto mayor.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Esposa/o 4 13,3 13,3 13,3

Hija/o 19 63,3 63,3 76,7

Hermana/o 2 6,7 6,7 83,3

No especificada 5 16,7 16,7 100,0

Total 30 100,0 100,0

Tabla 4
Frecuencia de los niveles de sobrecarga predominante en artículos.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Ausencia de Sobre-
carga

10 33,3 33,3 33,3

Sobrecarga Ligera 4 13,3 13,3 46,7

Sobrecarga Intensa 16 53,3 53,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

Tabla 2
Frecuencia de cuidadores según sexo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mujer 30 100 100 100

Hombre 0 0 0 0

Total 30 100
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Discusión y Conclusión
La comunidad de producción científica iberoamericana rea-
lizada en el periodo (2011-2020) en lo que respecta a la so-
brecarga en  cuidadores informales de adultos mayores, siendo 
característico y predominante las publicaciones colombianas y 
mexicanas, de esta manera se describe que la frecuencia de pu-
blicaciones oscilan en los periodos analizados, siendo los años 
2013, 2015 y 2019, los de mayor predominio en realizar inves-
tigación. Por otra parte,  los artículos predominan en el área 
de la medicina y enfermería, preponderando los enfoques de 
investigación cuantitativos, de corte transversal con muestreo 
no probabilístico.

Por consiguiente, la producción de artículos científicos aso-
ciados a la sobrecarga de los cuidadores informales de adultos 
mayores, se caracterizan en conocer y determinar los niveles 
de sobrecarga que presentan los cuidadores informales, aso-
ciando el fenómeno a factores que puedan incidir en la pre-
sencia en mayor o menor nivel de sobrecarga. Particularmente 
siendo las áreas de la medicina y enfermería como mayores 
precursores en investigar el fenómeno, se percibe que analizan 
la calidad de vida y desarrollo personal del cuidador al tener 
los cuidados de una persona adulta mayor dependiente, la cual 
se caracteriza por tener enfermedades crónicas y trastornos 
neurológicos. 

Por otra parte, las investigaciones explicitan en sus resultados, 
el predominio de mujeres como encargadas principales y fun-
damentales en el rol de cuidador visualizándose tendencia a la 
feminización de esta labor, la cual de manera complementaria 
es apoyada de forma directa e indirecta por otras mujeres. Por 
consiguiente, el análisis realizado caracteriza a la hija como el 
vínculo directo y de mayor frecuencia en el rol de cuidador, (21) 

(22) (23) (24) (25).

En línea con esto, las investigaciones científicas avistan en los 
grupos con niveles de sobrecarga moderada el predominio de 
síntomas frecuentes de cansancio corporal y psicológico cum-
pliendo el rol de cuidador. Desde esta perspectiva de análisis se 
evidencia que a medida que aumenta la carga de trabajo de la 
persona cuidadora, también se incrementa el riesgo de deterio-
ro de su salud y su calidad de vida. Estas personas son descritas 
habitualmente como segundas víctimas de la enfermedad debi-
do a que el problema de la dependencia no solo afecta a quien 
la padece, sino también a quienes tienen que facilitar las ayudas 
necesarias para que pueda seguir viviendo dignamente (26).

Considerando lo anteriormente expuesto, estudios observan la 
importancia de recibir apoyo para el desarrollo de sus activida-
des de cuidado, demostrando un nivel de sobrecarga elevado 

cuando el cuidador no recibe capacitación en el desarrollo de 
las tareas (27).

Lo anterior pone en evidencia la relevancia de la necesidad de 
implantar acciones multidisciplinarias encaminadas a apoyar a 
los cuidadores de manera preventiva y de soporte (28).

Así mismo, otro elemento que permite analizar los altos niveles 
de sobrecarga son las horas diarias dedicadas al cuidado del 
adulto mayor y su relación con la presencia de sobrecarga y 
síntomas somáticos. Esta asistencia permitirá el manejo integral 
de los adultos mayores dependientes y contribuyendo enfoques 
preventivos y promocionales en salud, fundamental para los 
cuidadores (29). Finalmente, el estudio tuvo como objetivo ana-
lizar la producción científica iberoamericana sobre cuidadores 
informales de adultos mayores. 

En cuanto al análisis realizado de los niveles de sobrecarga el 
53,3% de los artículos demuestran sobrecarga intensa, evaluan-
do distintos factores (internos/externos) que tuvieran relación 
con dicho fenómeno. Visualizándose desde la experimentación 
de repercusiones negativas sobre su vida en el plano somático, 
físico, psicológico, afectivo, familiar y social principalmente (30).

Desde el análisis realizado a 30 artículos, se desprende una 
característica que predomina en la totalidad de las investiga-
ciones donde el 100% de ella concluyen en una feminización 
del rol. Cabe señalar que los artículos describen este elemento 
asociado a la labor pero, no la analizar a profundidad, donde 
aluden específicamente a una contextualización de funciones 
que desarrolla la mujer en labores de hogar. El fenómeno se 
puede explicar por los patrones culturales imperantes en nues-
tra sociedad de machismo y patriarcal, que asigna a la mujer 
el papel de cuidadora y principalmente el cuidado de personas 
dependientes, como niños, ancianos y personas con discapa-
cidades físicas y psíquicas; además estas mujeres desempeñan 
otros roles como madre de familia, esposa e hija. (31).

Para concluir, es necesario indicar el impacto que tienen la so-
brecarga del cuidador informal y la identificación de variables 
relacionadas al fenómeno que pueden ser psicoeducadas con 
el fin de  prevenir el síndrome del cuidador, a partir de diversos 
programas de ayuda, educación, capacitación  y actividades que 
tengan por objeto promover las actividades de ocio,  de modo 
favorecer la calidad de vida de la cuidadora. De igual manera se 
entiende percepción subjetiva que tiene la cuidadora frente a su 
rol de cuidadora, enmarcada desde un rol protector y de amor al 
adulto mayor que depende de ella, pero desde otra perspectiva 
se enmarca la necesidad de analizar a mayor profundidad los 
contextos que predisponen la feminización de dicha función en 
una sociedad, globalizada y en desconstrucción. 
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