Revista Salud y Bienestar Colectivo
Mayo-Agosto 2020. Vol 4, Nº 2

ISSN 0719-8736

Caracterización de la producción científica Iberoamericana sobre el bienestar
psicológico de cuidadores institucionales de adultos mayores en los últimos diez años
(2010-2020).
Characterization of the Ibero-American scientific production on the psychological
well-being of institutional caregivers of older adults in the last ten years (2010-2020).

Lic. en psicología. Javiera Calderara Altamirano
Universidad de los Lagos, Puerto Montt. Chile.
javieracalderara@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7267-8839
Mg. en psicología. Mauricio González Sepúlveda
Universidad de los Lagos, Puerto Montt. Chile
mauricio.gonzalez@ulagos.cl
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-8123-1369
Recibido: 15.04.2020
Aceptado: 30.04.2020
Publicado: 10.05.2020
Cómo citar este artículo: Calderara, J. y González, M. Caracterización de la producción científica
Iberoamericana sobre el bienestar psicológico de cuidadores institucionales de adultos mayores en
los últimos diez años (2010-2020). Salud y Bienestar Colectivo. 2020; 4(2): 79- 95.

Resumen
El objetivo del estudio fue caracterizar la producción científica en Iberoamérica
relacionada al bienestar psicológico de cuidadores institucionales de adultos mayores
presente en los últimos diez años. La evidencia señala que existen algunas problemáticas
que se generan a nivel físico, psicológico y social en los cuidadores de instituciones de
adultos mayores. Para responder al objetivo de investigación se llevó a cabo un estudio
bibliométrico en el cual se caracterizaron treinta y dos artículos recopilados de la base de
datos de Scielo, Redalyc y Dialnet. Se utilizó “cuidador institucional”, “bienestar
psicológico”, “trabajador geriátrico” y “adulto mayor” como los principales descriptores.
Las caracterizaciones obtenidas fueron analizadas por el programa estadístico SPSS.
Dentro de los resultados se identificó a Brasil y España como los países con mayor
producción científica relacionada al tema de investigación. Respecto a los cuidadores, se
observó mayor presencia de cuidadoras femeninas en los participantes de cada artículo
estudiado.
Palabras Clave: Bibliometría, Cuidador institucional, Bienestar psicológico, Adulto
mayor.
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Abstract
The aim of the study was to characterize the scientific production in Ibero-America
related to the psychological well-being of institutional carers of older adults present in the
last ten years. The evidence indicates that there are some problems that are generated at
the physical, psychological and social level in the carers of institutions for older adults.
To meet the research objective, a bibliometric study was carried out in which thirty-two
articles collected from the database of Scielo, Redalyc and Dialnet were characterized.
The main descriptors were "institutional caregiver", "psychological well-being",
"geriatric worker" and "older adult". The characteristics obtained were analyzed by the
SPSS statistical program. Among the results, Brazil and Spain were identified as the
countries with the greatest scientific production related to the research topic. With respect
to caregivers, a greater presence of female caregivers was observed in the participants of
each article studied.
Keywords: Bibliometrics, Caregiver institutional, Psychological well-being, Older adults.

INTRODUCCIÓN
La esperanza de vida a nivel mundial va en ascenso, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) señala que para el año 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de
65 años, en comparación con una de cada once en 2019 (1). La población actual de adultos
mayores en el mundo es aproximadamente de 778,4 millones de personas mayores (2). Otro
antecedente más cercano a la realidad Iberoamericana señala que Chile, Cuba y Uruguay,
se encuentran entre los países con un proceso de envejecimiento más acelerado,
proyectando para el año 2025 más de un 20% de adultos mayores en el total de su
población (3). En España por su parte y según datos recogidos por el Instituto Nacional de
Estadística Español (INE), se señala que un 19,1% de los habitantes es población adulto
mayor (4). En el caso de Colombia es de un 9,1% (5). En lo que respecta a la población
adulto mayor presente en México según información referida por la Encuesta Nacional de
la Dinámica Demográfica (ENADID) el 12,3% de su población es adulto mayor lo que
representa 15.4 millones de habitantes (6).
Tomando en consideración los datos señalados anteriormente, podemos identificar que la
población de personas mayores a nivel Iberoamericano es de gran proporción en cada uno
de estos países. En promedio un 14,5% de los habitantes de estos países son personas
mayores de 60 años, porcentaje que se espera que vaya aumentando con los años.
Los cambios asociados a la edad traen consigo un declive biológico, físico y social (7) por lo
que es de esperar que la persona que esté a cargo del cuidado de este adulto procure en todo
momento brindar apoyo y consideración a las diversas problemáticas de salud y
necesidades específicas que surgen consigo en esta etapa de la vida adulta (8).
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Cuidadores
La persona que está a cargo de este adulto mayor toma el nombre de cuidador. El cuidador
formal es conocido como cuidador institucional, cuidador principal y cuidador formal no
profesional. El cuidador institucional por su parte debe tener una formación mínima sobre
cuidados en adulto mayor, recibe una remuneración, se le designa un horario para
desarrollar actividades y a alguna persona a cargo a la cual ayudar (9). En el caso del
cuidador formal no profesional este tiene una motivación económica y de necesidad
personal. En algunos casos se llega a entablar una relación estrecha tanto con el paciente
como con la familia de este (10). En ambos casos estos cuidadores formales desempeñan una
labor de alto esfuerzo psicológico y físico, ya que se encuentran enfrentados a distintos
factores de riesgo dado las duras condiciones de trabajo, salarios bajos y turnos muy largos,
entre otros (11).
Las labores que desempeñan los cuidadores institucionales van dirigidas a ofrecer una
atención integral, resguardando el cuidado íntegro y específico de cada uno de los
residentes (12). Por lo general estos institutos cuentan con un equipo compuesto por
profesionales de la salud, trabajadores sociales, cuidadores, encargados del servicio de
limpieza y voluntarios (13). Estudios dan a conocer la importancia de un equipo
multidisciplinario, con énfasis en el papel de las enfermeras, para brindar una atención
integral a los ancianos institucionalizados (14). Un manual de residencia geriátrica de España
da a conocer las labores que desempeñan los cuidadores según el nivel de deterioro que
presenta el adulto mayor. Asimismo, en este manual se señalan las consecuencias que trae
consigo llevar a cabo las labores de cuidador, como es el agotamiento físico y/o emocional,
sobrecarga, estrés, depresión, entre otras consecuencias (15). En algunos casos se evidencia
que a mayor grado de dependencia y/o demencia por parte del adulto mayor, hay mayor
nivel de desgaste y sobrecarga en el cuidador (16).
El modelo teórico utilizado en este estudio es el desarrollado por Ryff (1989), en el cual se
plantean 6 dimensiones. Según refiere Gómez, Quintero & Pamplona (2017) (17) las
dimensiones que se incluyen en el modelo son: 1. Autoaceptación. Sentir o contar con una
actitud positiva y de aceptación de sí mismo y de su actuar en el pasado. 2. Autonomía.
Capacidad para evaluar y regular la conducta. Con esto se espera que la persona pueda
regular de mejor manera las presiones sociales y con esto lograr un alto nivel de autonomía.
3. Crecimiento personal. Capacidad de cada persona para potenciar, crecer y enfrentar
nuevos cambios y etapas del ciclo vital. 4. Propósito en la vida. Establecer metas, otorgar
sentido a las experiencias pasadas y presentes, definiendo el propósito de lo que quiere para
su vida. 5. Relaciones positivas. Generar y mantener vínculos sociales estables y seguros.
Desarrollando la capacidad de sentir empatía, afecto e intimidad, a fin de identificarse,
comprender y mantener relaciones de calidad con otros. 6. Dominio del entorno. Elegir o
crear ambientes donde la persona pueda satisfacer necesidades, a través de las actividades
físicas y mentales (17).
En el caso de los cuidadores de adultos mayores, existen elementos que influyen
positivamente en el desarrollo de su bienestar psicológico. Estos elementos son cognitivos
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y afectivos, los cuales se ven influidos por componentes de satisfacciones personales de
primer orden como es el caso del vínculo familiar e identidad personal. Las relaciones
afectivas positivas y negativas por su parte están involucradas por las relaciones de amistad,
familiares, creencias religiosas y/o espirituales. En las influencias materiales este estudio
destaca la influencia económica, alimentación, vivienda y satisfacción material. Estos
elementos pueden apoyar y dar sentido a las experiencias comúnmente estresantes del
cuidador con las diferentes demandas cotidianas y en situaciones de crisis en las que se
puede ver involucrado en sus labores de trabajo (18).
Existe evidencia que señalan casos donde los cuidadores presentan una serie de
problemáticas producto de las labores que desempeñan al cuidado de adultos mayores. En
el ámbito físico por ejemplo hay mayor presencia de cansancio excesivo y sobrecarga
producto del trabajo con el adulto mayor, a nivel familiar hay mayor presencia de una
convivencia conflictiva, en el ámbito social los cuidadores dejan de lado actividades
recreativas y en el ámbito psicológico hay gran presencia de estrés, baja autoestima,
desmotivación, cambios de humor, inestabilidad emocional, irritabilidad y depresión (19, 20).
Tomando en consideración la información planteada anteriormente, es de gran importancia
para este estudio describir las caracterizaciones que se producen en relación con la
producción científica Iberoamericana sobre el bienestar psicológico de cuidadores
institucionales de adultos mayores. Y con esto evidenciar la realidad actual que se presenta
respecto al tema de investigación.

METODOLOGÍA
El estudio es de tipo bibliométrico de carácter exploratorio descriptivo, en el cual se buscó
analizar la producción científica de artículos relacionados al bienestar psicológico de
cuidadores institucionales de adultos mayores en los últimos diez años (2010-2020). A fin
de la investigación se pretendió explorar y aportar datos relacionados con la magnitud de la
producción y sus características relacionadas al tema de investigación.
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una unidad de análisis de treinta y dos
artículos científicos, artículos publicados principalmente en la base de datos de Scielo,
Redalyc y Dialnet, en castellano, portugués e inglés. Se pretendió que la información fuese
actualizada por lo que se estudiaron investigaciones científicas desarrolladas entre los años
2010 y 2020.
Para los descriptores de búsqueda se utilizó “cuidador institucional”, “bienestar
psicológico”, “trabajador geriátrico” y “adulto mayor” como los principales descriptores en
la base de datos digital. Según la información obtenida se amplió el rango de descriptores
de búsqueda, incluyendo términos relacionados al tema de investigación, entre estos se
añadió “calidad de vida”, “burnout”, “cuidador formal”, “instituciones de larga
permanencia/estadía” y “centro de atención a largo plazo”.
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La búsqueda de artículos comenzó en mayo (2020) finalizando en junio (2020). Se
excluyeron aquellos estudios que no se relacionaban con el bienestar psicológico de
cuidadores institucionales de adultos mayor. Incluyendo aquellos artículos que hacían
referencia a calidad de vida de trabajadores geriátricos, burnout en cuidadores formales de
personas mayores, entre otros.
Posterior a la búsqueda y selección de los artículos, se comenzó con la revisión de los
indicadores bibliométricos seleccionados para este estudio. Como objetivo de análisis de
los datos obtenidos se consideró identificar e informar sobre el año de publicación de los
artículos, país en el cual se llevó a cabo el estudio, y con esto poder identificar el país
Iberoamericano que presenta mayor producción científica relacionada a los temas de
investigación. El área de investigación que mayor producción científica produce, es de
interés para el estudio ya que existen temas de investigación que son de interés en distintas
áreas del conocimiento, ya sea en áreas de las ciencias sociales, área de la psicología, como
en ciencias de la salud, entre otras, de igual modo como estos estudios son de interés de
distintas áreas, el modo en cómo se llevan a cabo sus estudios suelen ser distintas, por lo
que para este estudio fue de importancia e interés identificar el tipo de enfoque utilizado en
estos estudios, el tipo de muestreo, selección de los participantes de cada artículo, el género
que mayormente predomina dentro de los participantes que conformaron la muestra en cada
estudio, el repositorio en el cual se encuentra publicada la investigación, idioma de origen
por el cual fue escrito y publicado el estudio, se consideró el número de referencias y el
financiamiento de las publicaciones.
El análisis de los datos fue realizado con el software SPSS, versión 22, con el cual se
elaboró y organizó la información de los indicadores bibliométricos de los treinta y dos
artículos, información proyectada en tablas y gráficos. Luego de esto se comenzó con el
análisis descriptivo de cada uno de los datos.

RESULTADOS
Figura 1. Producción científica de los artículos según el año.
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Fuente: Elaboración propia.

El número total de publicaciones seleccionados para realizar la investigación fue de treinta
y dos artículos científicos. Para finalidad del estudio se pretendió identificar la producción
científica Iberoamericana relacionada al bienestar psicológico de cuidadores institucionales
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de adultos mayores en los últimos diez años (2010-2020). Relacionado a esto y como se
muestra en la figura 1, se puede observar mayor producción científica en el año 2014 con 7
artículos, lo cual representa el 22% del total de los artículos relacionados al tema de
investigación. Asimismo, se puede identificar que el número de artículos que mayormente
predomina en la producción en cada año es de 4 artículos.

Tabla 1. Descripción de los países donde se realizó el estudio y el idioma en que fue
publicado.
Países donde se realizaron los estudios

Idioma

Total

Argentina

España

Portugal

Colombia

Brasil

Ecuador

Venezuela

Español

1

7

0

6

0

1

1

16

Ingles

0

1

0

0

1

0

0

2

Portugués

0

0

5

0

9

0

0

14

1

8

5

6

10

1

1

32

Total

Fuente: Elaboración propia.

En relación con los países Iberoamericanos con un mayor flujo de publicaciones, Brasil con
10 publicaciones (31%) representa el país con mayor producción científica relacionada el
tema de investigación, le sigue España con 8 publicaciones (25%) y Colombia con 6
publicaciones (19%). En esta misma tabla se puede observar que el lenguaje español (16
artículos), supera en dos artículos al lenguaje portugués (14 artículos) dentro de los que
mayor número de artículos publican en las revistas científicas. Del total de estudios (n =
32), nueve de estos son publicaciones brasileñas en habla portuguesa, le sigue España con
siete publicaciones escritas en español.

Tabla 2. Descripción del idioma de origen y el repositorio donde está publicado el
artículo.
Idioma

Repositorios
Total

Total

Español

Ingles

Portugués

Dialnet

5

0

2

7

Scielo

9

1

10

20

Redalyc

2

1

2

5

16

2

14

32

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla rescata información relacionada al idioma y a los repositorios de revistas
donde se extrajeron las publicaciones científicas utilizados en este estudio. Al momento de
buscar artículos relacionados al tema de investigación el repositorio Scielo fue la base de
datos donde se encontró mayor cantidad de artículos. Del total de estudios encontrados el
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62,5% de estos fueron extraídos de dicha base de datos, de los cuales el 31,25% fueron
publicaciones en portugués y un 28% en español. El repositorio donde se encontró menor
cantidad de publicaciones relacionadas al tema de investigación fue en Redalyc, donde se
pudo obtener el 15,6% del total de artículos estudiados. En el caso del repositorio Dialnet
se puede señalar que no se encontraron artículos relacionados al tema de investigación en
inglés.

Tabla 3. Descripción del repositorio y el área de investigación.
Repositorio de revistas

Área de
investigación

Total

Dialnet

Scielo

Redalyc

Ciencias sociales
Ciencias de la salud
Multidisciplinar
Humanidades
Medicina

1
1
1
0
1

3
10
5
1
0

0
1
0
0
1

4
12
6
1
2

Enfermería
Psicología

0
3
7

1
0
20

0
3
5

1
6
32

Total

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al área temática de investigación, la mayor parte de los artículos estudiados
aportan conocimientos al campo de las ciencias de la salud (n = 12; 38%), los cuales
pueden ser encontrados en su mayoría en el repositorio Scielo (31%). Los estudios del área
de la psicología y los multidisciplinares cada uno aporta con seis estudios relacionados al
bienestar psicológicos de cuidadores geriátricos institucionalizados.

Tabla 4. Descripción del enfoque y el tipo de investigación utilizado en cada estudio.
Enfoque

Tipo de
investigación

Total

Cuantitativo

Cualitativo

Mixto

- Descriptivo

9

7

0

16

- Correlacional

4

0

0

4

- Observacional

1

1

1

3

- Comparativo

2

0

0

2

- Descriptivo comparativo
- Interpretativo
- Descriptivo fenomenológico

2
0
0

0
1
0

0
0
1

2
1
1

- Descriptivo observacional

1

0

0

1

- Descriptivo analítico

1

0

0

1

- Fenomenológico

0

1

0

1

Total

20

10

2

32
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De los treinta y dos artículos estudiados se pudo identificar que existe una prevalencia en el
uso de estudios descriptivos y correlacionales utilizando un enfoque cuantitativo. En el caso
de los estudios cualitativo el 31% utilizó este método científico para recopilar la
información de sus investigaciones.

Tabla 5. Descripción de la técnica de recolección de información y el enfoque.
Técnicas de recolección de información

Enfoque

Total

Entrevista

Cuestionario y
Escalas

Revisión de
documentos

Entrevistas y
Encuestas

Cuantitativo

1

16

1

2

20

Cualitativo

4

0

5

1

10

Mixto

2
7

0
16

0
6

0
3

2
32

Total

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar un predominio en el uso de un enfoque cuantitativo implementando la
técnica de cuestionario y escala para recolectar información, la cual representa el 50% del
total de las técnicas utilizadas para recolectar información. Con un menor flujo de
publicaciones se encuentra el estudio con enfoque cualitativo con revisión de documentos y
entrevistas como fuentes de recopilación de información.
Tabla 6. Descripción de la técnica de muestreo y el criterio de selección.
Criterio de selección

Muestreo

No probabilístico
Probabilístico
Total

Total

Conveniencia

Fines
especiales

Intencionada

Aleatorio
simple

24

2

2

0

28

0
24

0
2

0
2

4
4

4
32

Fuente: Elaboración propia.

De los trabajos de investigación estudiados el 88% realizan sus investigaciones con base a
muestreos no probabilísticas con criterio de selección ya sea por conveniencia (n = 24), con
fines especiales (n = 2) o por criterio intencionado (n = 2). Los otros cuatro estudios
restantes utilizaron un muestreo probabilístico, el total de estos estudios (n = 4) su criterio
de selección fue aleatorio simple.
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Tabla 7. Descripción del criterio de selección y el número de participantes que
conformaron la muestra de los estudios.
Criterio de selección

Participantes
(cuidadores)

Total

Conveniencia

Fines
especiales

Intencionada

Aleatorio
simple

Entre 1 y 40

9

1

2

0

12

Entre 41 y 81

5

0

0

1

6

Entre 82 y 122

4

0

0

1

5

4

0

0

0

4

22

1

2

2

27

Entre 123 y más
Total

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. Descripción de los participantes según género.
Participantes
Género
Femenino
Masculino

%
91,5
8,5

Fuente: Elaboración propia.

La información obtenida respecto a los participantes que conformaron la muestra de los
estudios (Tabla 7), expone información relacionada al número de cuidadores que
conformaron la muestra y el tipo de criterio de selección que fue utilizado en cada caso. El
criterio de selección más utilizado fue por conveniencia, asimismo y en su mayoría se
puede decir que el número de participantes estuvo conformado por participantes entre 1 y
40 cuidadores, le sigue el número de participantes entre 41 y 81 cuidadores, igual mente
escogidos por criterio de selección.
En la siguiente proyección (Tabla 8), se puede apreciar información sobre el género que
predominó en la muestra de los participantes, en la cual se puede observar el notorio
predominio del género femenino dentro de los cuidadores que participaron en la muestra de
estos estudios.
Cabe destacar que en las tablas anteriormente analizadas (Tabla 7 y Tabla 8), detallan
información relacionada al número total de artículos donde su muestra estuvo compuesta
por cuidadores (27 artículos), esto ya que igualmente se estudiaron publicaciones que
basaron su estudio en la revisión de documentos bibliográficos relacionados al cuidador
institucional geriátrico.
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Tabla 9. Descripción del país de origen del estudio y la fuente de financiamiento.
País donde se realizó el estudio

Fuente de
financiamiento

Total

Argentina

España

Portugal

Colombia

Brasil

Ecuador

Venezuela

Informado

0

2

0

2

1

0

0

5

No
informado

1

6

5

4

9

1

1

27

1

8

5

6

10

1

1

32

Total

Fuente: Elaboración propia.

Los datos obtenidos de los estudios permitieron observar que, del total de treinta y dos
artículos, veintisiete no informaron recibir algún tipo de financiamiento para desarrollar sus
estudios, cabe destacar que se consideró como “no informado” todos los estudios donde
existía ausencia de información relacionada con aportes para llevar a cabo el estudio. Por
otro lado, cinco de estos estudios informaron que fueron financiados ya sea por parte de
Instituciones universitarias, privados, Organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales.

DISCUSIÓN
Este estudio basado en los indicadores bibliométricos obtenidos de artículos científicos
pretendió contribuir e informar sobre la magnitud de la información que está presente en los
repositorios de artículos científicos, relacionados al bienestar psicológico de los cuidadores
geriátricos. Se pudo observar que no existe un gran número de estudios en el área de la
psicología relacionados al bienestar psicológico de los cuidadores. Para este estudio se
considera al bienestar psicológico como una arista de real importancia para la vida de todas
las personas. En el caso de los cuidadores geriátricos es importante que se identifique como
se encuentra su bienestar psicológico en relación al trabajo que desempeñan, esto ya que
dentro de la información teórica y los antecedentes generales se pudo observar que en el
caso de los cuidadores geriátricos y dado las labores que desempeñan estos se encontrarían
rodeados por una serie de factores de riesgo que pudiesen influir negativamente en su
bienestar. Lo que refiere la teoría, es que existe una serie de características que potencian el
bienestar psicológico de las personas, a lo que la teoría llama como dimensiones. Si lo
relacionamos a las labores que desempeñan los cuidadores y a los factores de riesgo al que
están expuesto se podría concluir que tanto el dominio del entorno, las relaciones positivas
(afectivas), los propósitos en la vida, crecimiento personal, autonomía y la autoaceptación
de los cuidadores se verían influidos negativamente con las labores que desempeñan al
cuidado de los adultos mayores, producto de turnos rotativos, desgaste físico y psicológico,
desmotivación, irritabilidad, entre otros. Esto factores no permitirían a los cuidadores en su
mayoría mujeres desempeñar actividades fuera del ambiente laboral, lo que influiría
negativamente en sus relaciones afectivas o bien en actividades recreativas.
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Respecto a las caracterizaciones generales que se pudo obtener de los artículos, los países
donde se ha realizado mayor número de producción científica se encuentra Brasil con 10
artículos y España con 8 artículos, situación que se contradice con un estudio relacionado
con las principales tendencias Iberoamericanas en Psicología clínica, este estudio señala a
España con una producción del 54% del total de publicaciones estudiadas, seguida por
Brasil, Portugal y Chile. Relacionado al idioma este mismo estudio refiere que un 70% de
los estudios está escrito en inglés, un 28% en español y el 2% restante se encuentran en
portugués (21). Situación que igualmente se contradice a los resultados obtenidos en este
estudio dado que el idioma español y portugués predominó con un 50% y 44% de
publicaciones respectivamente. En el caso de los estudios en inglés, se pudo obtener 2
estudios, lo que representa el 6% del total de publicaciones estudiadas.
El área de investigación que mayor número de producción genera en relación al tema de
investigación es el Área de ciencias de la salud con 12 artículos. Le siguen estudios
multidisciplinar y de ciencias sociales. Esta información coincide con un estudio
relacionado a las publicaciones científicas en Iberoamérica, el cual muestra que hay un
claro predominio de las revistas de las ciencias sociales, le sigue la publicación de ciencias
médicas, luego artes y humanidades (22). El enfoque más utilizado es el cuantitativo,
descriptivo, con una técnica de recopilación de información mediante cuestionarios y
escalas. El muestreo más utilizado es no probabilístico con 28 publicaciones, con un
criterio de selección por conveniencia. Lo estudiado por Lillo & Martini, 2013 (21),
relacionado al tipo de enfoque que predominó en las publicaciones estudiadas coincide con
la información obtenida en este estudio, en ambos casos se señala al enfoque cuantitativo
como el que predomina para llevar a cabo los estudios. Con respecto a las técnicas de
recolección de información en ambos casos predominó el uso de instrumentos
psicométricos, lo que en este estudio se llamó como cuestionarios y escalas, con las cuales
se evaluaba bienestar psicológico, burnout, desgaste en el cuidador, entre otros.
Respecto a los participantes que conformaron la muestra de los estudios, el género que
predomina en las investigaciones estudiadas encontramos principalmente a cuidadoras
femeninas, las cuales representan en promedio un 92% de los participantes de cada artículo
estudiado. Lo anterior tiene relación con otra investigación sistemática donde se estudió el
Burnout en el asistente de hogares de ancianos, donde el porcentaje de participantes
femeninas osciló entre el 90% y 100% del total de participantes (23).
CONCLUSIÓN
Como reflexión final, es necesario recalcar que este tipo de estudio bibliométrico es
particularmente relevante para conocer con precisión la caracterización del contenido de
investigaciones científicas que existen sobre algún tema en particular. Del mismo modo se
sugiere para próximas investigaciones continuar con la producción de estudios relacionados
al bienestar psicológico, ya que en lo que fue esta investigación se logró apreciar la
necesidad de seguir trabajando y profundizando en este tema.
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