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RESUMEN
Antecedentes:
Con la llegada de la pandemia por Covid-19, la normalidad, la salud, la libertad, y el
presente de todos los ciudadanos del mundo dio un vuelco, la aparición de una enfermedad
inexplorada supuso la alteración de la vida hasta entonces conocida; este nuevo virus trajo
consigo implicaciones negativas en la salud de todos, especialmente en las personas
mayores, quienes por las características propias de su edad padecieron con mayor fuerza el
azote de esta pandemia.
Al tratarse de una situación atípica y desconocida, el sector salud se vio gravemente
afectado, el desbordamiento de la capacidad asistencial y el incremento de la crisis de los
cuidados aumentó aún más las probabilidades de mortalidad entre las personas más
vulnerables, y dentro de las cuales se encuentran las personas mayores, al encontrarse en
una situación en la que requieren de la mayor atención no solo del personal de salud, sino
de la familia y la sociedad.
Es por ello que esta investigación, a través de una revisión bibliográfica pretende
establecer si existe una relación entre la crisis de los cuidados y la mortalidad en personas
mayores a causa de la pandemia por Covid-19, toda vez que resulta indispensable que
desde la academia se gesten escenarios investigativos desde los que se pueda aportar a la
protección y mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores y de la población
en general.
Los resultados aquí descritos permiten hacer una reflexión de la actualidad política y
sanitaria del país sobre al derecho a ser cuidado, lo cual invita a la ciudadanía y colectivos
en general a duplicar los esfuerzos por participar y garantizar estos derechos a las
poblaciones más vulnerables, y que, por ende, requieren una mayor observancia de sus
necesidades y demandan garantías reales y efectivas en la protección y cumplimiento de sus
derechos.

Objetivos:
Objetivo general
Analizar la información de la literatura que aborda el estudio de la crisis de los cuidados y
su relación con los índices de mortalidad en las personas mayores durante la pandemia del
COVID 19.
Objetivos específicos
1. Declarar la literatura reciente sobre la crisis de los cuidados y su relación con la
mortalidad en personas mayores a causa de la pandemia por covid-19.
2. Identificar las tendencias de estudio referentes a la crisis de los cuidados y el covid
19.

Materiales y Métodos:

Investigación de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo y un paradigma históricohermenéutico; las técnicas para la recopilación de la información fueron la recuperación
bibliográfica y el análisis documental.

Resultados:
En el rastreo de la literatura se obtuvo un total de 6.810 artículos en la búsqueda inicial, luego
de hacer una exclusión de artículos que no provenían de bases de datos la muestra se redujo
a 500, una vez se aplicó el criterio temporal se obtuvo un total de 150, los cuales fueron
limitados a 92 al no abordar ampliamente el tema central de la investigación, luego de todo
ese recorrido bibliográfico se obtuvo un total de 54 artículos que conforman el banco de
información de la presente.

Conclusiones:
Existen diversos factores que aumentan las probabilidades de riesgo de muerte en las
personas mayores a causa del Covid-19, y dentro de ellos se destaca la crisis de los
cuidados, por lo que resulta indispensable que el Estado, la familia, y la sociedad en

general, dupliquen los esfuerzos para prevenir que circunstancias sanitarias como las que se
presenta actualmente pongan en un riesgo mayor a esta población.
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ABSTRACT
Background:
With the arrival of the Covid-19 pandemic, normality, health, freedom, and the present of
all the citizens of the world took a turn, the appearance of an unexplored disease meant the
alteration of life until then known; This new virus brought with it negative implications on
the health of all, especially older adults, who due to the characteristics of their age suffered
more strongly from the scourge of this pandemic.

Being an atypical and unknown situation, the health sector was seriously affected, the
overflow of the care capacity and the increase in the crisis of care increased even more the
probability of mortality among the most vulnerable people, and within which Older adults
find themselves in a situation in which they require the greatest attention not only from
health personnel, but also from the family and society.

That is why this research, through a bibliographic review, aims to establish whether there is
a relationship between the care crisis and mortality in older adults due to the Covid-19
pandemic, since it is essential that the academy research scenarios are developed from
which it is possible to contribute to the protection and improvement of the quality of life of
the elderly and of the population in general.

The results described here allow us to reflect on the current political and health situation in
the country on the right to be cared for, which invites citizens and groups in general to
duplicate efforts to participate and guarantee these rights to the most vulnerable
populations, and Therefore, they require greater observance of their needs and demand real
and effective guarantees in the protection and fulfillment of their rights.

Objectives:
General objective:
Analyze the information from the literature that addresses the study of the care crisis and its
relationship with mortality rates in the elderly during the COVID 19 pandemic.

Specific objectives:
1. Declare recent literature on the care crisis and its relationship with mortality in older
adults due to the covid-19 pandemic.
2. Identify study trends regarding the care crisis and covid 19.

Materials and methods:
Descriptive research, with a qualitative approach and a historical-hermeneutical paradigm;
the techniques for collecting the information were bibliographic retrieval and documentary
analysis.

Results:
In the literature search, a total of 6,810 articles were obtained in the initial search, after
excluding articles that did not come from databases, the sample was reduced to 500, once
the temporal criterion was applied, a total was obtained. of 150, which were limited to 92
by not broadly addressing the central topic of the research, after all that bibliographic tour a
total of 54 articles were obtained that make up the current information bank.

Conclusions:
There are various factors that increase the chances of risk of death in older adults due to
Covid-19, and among them the crisis of care stands out, so it is essential that the State, the
family, and society in in general, duplicate efforts to prevent health circumstances such as
those currently present from putting this population at greater risk.
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